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Orden del Día 
 

 

Sesión Pública Ordinaria que celebra la 

Quincuagésimo Novena Legislatura del 

 

Honorable Congreso del Estado  

Libre y Soberano de Puebla 
 

 

 

Viernes 01 de Junio de 2018 
 
 
 

1. Apertura del Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Quinto 

Año de Ejercicio Legal de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

 

2. Lectura del Acta de la Sesión Pública Ordinaria del quince de marzo del año 

en curso, y aprobación en su caso. 

 

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

  

4. Lectura del oficio DGDI/DAC/310/1506/2018 y anexo del Director de Área de la 

Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas 

de la Secretaría de la Función Pública, por el que remite la denuncia 

administrativa GAJ/SC/001406/2018 en contra de la Presidenta, Síndico y 

Secretario General del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 

Atzitzihuacan, Puebla, por presuntas faltas administrativas en el manejo de 

recursos públicos. 

 

5. Lectura del oficio DGDI/DAC/310/1507/2018 y anexo del Director de Área de la 

Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas 

de la Secretaría de la Función Pública, por el que remite la denuncia 

administrativa GAJ/SC/001407/2018 en contra del Presidente, Síndico y 

Secretario General del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Huitziltepec, 

Puebla, por presuntas faltas administrativas en el manejo de recursos públicos. 
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6. Lectura del oficio 807-19/18 II P.O. AL-PLeg del Honorable Congreso del Estado 

de Chihuahua, por el que remiten el Acuerdo LXV/URGEN/0390/2018 II P.O., 

mediante el cual exhortan respetuosamente al Senado de la República, a 

efecto de que tenga a bien aprobar el Proyecto de Reforma Constitucional en 

materia de Fuero Constitucional; y a todas las Legislatura de las Entidades 

Federativas que cuenten con la institución del fuero, a que inicien el 

procedimiento legislativo que corresponda, para que si así lo consideran, 

dictaminen en lo relativo al tema en mención. 

 

7. Lectura del Acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la 

Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, 

que contiene las propuestas para la elección e integración de diversas 

Comisiones Generales en términos de lo dispuesto por  el  artículo 100  

fracción VII  de la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  Libre y 

Soberano  de  Puebla. 

 

8. Lectura del Acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la 

Quincuagésimo Novena Legislatura Honorable Congreso del Estado, que 

contiene la propuesta para la elección e integración de un Comité, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 100  fracción VII  de la  Ley  

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

 

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

Budib, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional 

de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado 

de Puebla, por el que se reforma la fracción XXVII del artículo 14 de la Ley de 

Educación del Estado de Puebla. 

 

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

Budib, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional 

de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado 

de Puebla, por el que se reforma el artículo 37 de la Ley de los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla. 
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11. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Pablo Fernández del 

Campo Espinosa, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario 

Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso 

del Estado, por el que solicita exhortar respetuosamente a los Ayuntamientos 

en los que se encuentran asentadas ciudades, instruyan a sus áreas 

competentes, generen programas encaminados a la seguridad urbana, que 

prevean el uso de las tecnologías, financiamiento público, participación 

ciudadana urbana, construcción de espacios y servicios urbanos asequibles, 

mejora de la infraestructura, para evitar la delincuencia, y la inclusión 

significativa de mujeres, niños y niñas, así como de personas con discapacidad 

y personas mayores. 

 

12. Lectura de las efemérides correspondientes al mes de junio. 

 

13. Asuntos Generales.   
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Orden del Día 

Sesión Pública Ordinaria que celebra la 

Quincuagésimo Novena Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado  

Libre y Soberano de Puebla 

Viernes 08 de Junio de 2018 

1. Lectura del Acta de la Sesión Pública Ordinaria del uno de junio del año en

curso, y aprobación en su caso.

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

3. Lectura del oficio HASMT-SA-0189/2018 y anexos del Secretario del Honorable

Ayuntamiento del Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, por el que

remite el Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo en la que aprobaron la

licencia hasta por noventa días al Presidente Municipal del lugar e informa que

el Suplente respectivo no acepta asumir el cargo.

4. Lectura del ocurso y anexo de la Ciudadana Laura Lilian García López y otro

firmante, por el que realiza diversas consideraciones en torno a la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.

5. Lectura del ocurso y anexos del Ciudadano Efrén Armando Osorio Ramírez,

Exdirector General del Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango, Puebla,

por el que interpone Recurso de Revocación contra el Decreto de fecha

quince de marzo del año en curso.

6. Lectura del oficio ROPDU/008/2018 de la Regidora de Obras Públicas,

Desarrollo Urbano, Ganadería y Desarrollo Rural del Honorable Ayuntamiento

del Municipio de Tecamachalco, Puebla, por el que informa de las reuniones

de Cabildo a las cuales fue convocada en los meses de marzo, abril y mayo

del presente año.
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7. Lectura del oficio MLRJ/2018/EXP-0001 y anexo del Presidente Municipal del 

Honorable Ayuntamiento de Los Reyes de Juárez, Puebla, por el que solicita 

apoyo para realizar la integración y delimitación territorial definitiva de la 

Localidad de San Juan Acozac, en dicho Municipio. 

 

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

Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de la Quincuagésimo 

Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en relación con el 

Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de 

Responsabilidades siguiente: 
 

No. SUJETO TITULAR AÑO PERIODO SENTIDO 

1 SAN MARTÍN TEXMELUCAN JOSÉ RAFAEL NÚÑEZ RAMÍREZ 2014 15 FEB - 31 DIC IPADR 

 

9. Lectura de los Dictámenes con Minuta de Decreto que presenta la 

Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de la 

Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en 

relación con la Resolución de los Inicios de Procedimiento Administrativo 

de Determinación de Responsabilidades siguientes: 
 

No. SUJETO TITULAR AÑO PERIODO SENTIDO 

1 
CAÑADA 
MORELOS 

FREDY MORA 
PACHECO 

2007 01 ENE - 31 DIC 

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

2 
CAÑADA 
MORELOS 

FREDY MORA 
PACHECO 

2008 01 ENE - 14 FEB 

1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE DE LAS 
IRREGULARIDADES QUE SE LE IMPUTARON. 
2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL EJERCICIO 
COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2008. 

3 
TLACOTEPEC 
DE BENITO 
JUÁREZ 

ENRIQUE 
RAMOS 
BERNARDINO 

2011 15 FEB - 31 DIC 

1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE DE LAS 
IRREGULARIDADES QUE SE LE IMPUTARON. 
2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL EJERCICIO 
COMPRENDIDO DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011. 

4 TLAOLA 
JUVENAL 
VIVEROS 
BOBADILLA 

2011 01 ENE - 14 FEB 

1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE DE LAS 
IRREGULARIDADES QUE SE LE IMPUTARON. 
2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL EJERCICIO 
COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2011. 

5 TLAOLA 
VICTORIANO 
VIVEROS 
BOBADILLA 

2011 04 AGS - 31 DIC 

1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE DE LAS 
IRREGULARIDADES QUE SE LE IMPUTARON. 
2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL EJERCICIO 
COMPRENDIDO DEL 04 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011. 
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10. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presenta la Comisión de 

Cultura de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso 

del Estado, por el que se declara “Día Estatal de las Personas de Talla 

Pequeña”, el veinticinco de octubre de cada año. 

 

11. Lectura del Acuerdo que presenta la Comisión de Atención a Personas con 

Discapacidad de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado, por el que se exhorta respetuosamente al Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para que en el 

próximo Censo General de Población y Vivienda que se llevará a cabo en el 

año 2020, se consideren nuevos reactivos y sus correspondientes variables para 

generar información estadística en materia del Trastorno del Espectro Autista 

(TEA) con el objeto de tener el Primer Comparativo Nacional de este sector de 

la población y generar un insumo estadístico para el diseño e implementación 

de programas y políticas públicas que los atiendan.  

 

12. Lectura del Acuerdo que presenta la Comisión de Atención a Personas con 

Discapacidad de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado, por el que se exhorta respetuosamente al Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para que en el 

próximo Censo General de Población y Vivienda que se llevará a cabo en 

el año 2020, se consideren nuevos reactivos y sus correspondientes 

variables para generar información estadística en materia de Personas con 

Discapacidad, con el objeto de que las autoridades en sus diversos 

órdenes de gobierno, estén en la posibilidad de instrumentar políticas 

públicas y realizar infraestructura que permita dar la atención debida a 

este grupo. 

 

13. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presentan los Diputados 

integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la 

Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, 

por conducto de la Diputada Lizbeet Thomé Andrade, por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores 

al Servicio del Estado.  
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14. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José 

Chedraui  Budib, integrante del Grupo Legislativo del Partido 

Revolucionario  Institucional  de  la  Quincuagésimo  Novena  Legislatura 

del  Honorable Congreso  del  Estado,  por  el  que  se  adiciona  una  

fracción  IV  Bis  al artículo 4 de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia 

Social.  

  

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

Chedraui Budib, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario 

Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado, por el que se adiciona una fracción XII al artículo 3 

de la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos 

Urbanos y de Manejo Especial. 

 

16. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado Pablo 

Fernández del Campo Espinosa, integrante del Grupo Legislativo del 

Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo Novena 

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

fracción XLI del artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal.  

 

17. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presentan los Diputados 

integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la 

Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, 

por conducto del Diputado Bernardo Arrubarrena García, por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Protección a las 

Personas Adultas Mayores para el Estado de Puebla. 

 

18. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presentan los Diputados 

integrantes del Grupo Legislativo del Partido de la Revolución Democrática 

de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado, por conducto  del  Diputado  Alfonso  Cid  Machorro, por el que se 

reforman diversas  disposiciones de la Ley de Planeación para el Desarrollo 

del Estado de Puebla. 
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19. Lectura del Punto de Acuerdo que presentan los Diputados integrantes del 

Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la Quincuagésimo 

Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por conducto de 

la Diputada Lizbeet Thomé Andrade, por el que solicitan se exhorte 

respetuosamente al Honorable Congreso de la Unión para que en el 

ámbito de su competencia, reforme la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y las Leyes secundarias en materia de regulación de 

derechos sobre las licencias de maternidad y paternidad, con la finalidad 

de ampliar la licencia de maternidad a dieciocho semanas y la licencia de 

paternidad a diez días, y establecer que en el caso de que falleciera la 

madre durante el parto o puerperio, el padre que tenga en forma directa 

el cuidado del bebé, tenga el derecho a gozar de una licencia por el 

periodo del tiempo que falte para expirar el periodo de la licencia de 

maternidad posterior al parto, siempre atendiendo el derecho a la 

protección de la salud y al interés superior del menor, entre otro resolutivo. 

 

20. Lectura de la Memoria que presenta la Comisión Permanente del uso que 

de sus atribuciones hizo durante su ejercicio, en términos del artículo 62 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y 83 de la 

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

 

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

Gobernación y Puntos Constitucionales de la Quincuagésimo Novena 

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

Ciudadano Froylán Barragán Luna, Presidente Municipal Sustituto del 

Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla; y 

protesta del cargo, en su caso. 

 

22. Asuntos Generales.   
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Orden del Día 
 

Sesión Pública Ordinaria que celebra la 

 Quincuagésimo Novena Legislatura del 

 

Honorable Congreso del Estado  

Libre y Soberano de Puebla 

 

Viernes 15 de Junio de 2018 
 

 

1. Lectura del Acta de la Sesión Pública Ordinaria del ocho de junio del año en 

curso, y aprobación en su caso. 
 

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

3. Lectura del ocurso del Presidente Nacional de la Confederación Patronal de la 

República Mexicana (Coparmex), por el que solicita que los Congresos Locales 

se pronuncien sobre una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  
 

4. Lectura del oficio 107 y anexo del Presidente Municipal del Honorable 

Ayuntamiento de Coxcatlán, Puebla, por el que solicita autorización para donar 

el inmueble denominado Tlatlaco, perteneciente a la Junta Auxiliar de 

Ocotlamanic, en dicho Municipio, a favor de los Servicios de Salud del Estado de 

Puebla.  
 

5. Lectura del oficio SG/0992/2018 y anexo del Presidente Municipal del Honorable 

Ayuntamiento de Atempan, Puebla, por el que informa de la renuncia del 

Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil del citado 

Ayuntamiento y el nombramiento de quien lo sustituya.  
 

6. Lectura del oficio PMT/351/2018 y anexo Presidente Municipal Interino de 

Tepeaca, Puebla, por el que informa que en Sesión de Cabildo, aprobaron la 

renovación de la licencia del Presidente Municipal Constitucional del lugar.  
 

7. Lectura del oficio CP2R3A.-1001.20 del Vicepresidente de la Comisión 

Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el que hacen un 

Pronunciamiento por los hechos ocurridos en la Guardería ABC, y hacen un 

llamado a los Congresos que aún no lo han hecho, a armonizar su legislación a la 

Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 

Infantil, entre otros.  
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8. Lectura del oficio circular número SSL-1100/2018 del Secretario de Servicios 

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

Acuerdo mediante el cual, en Sesión Ordinaria aprobaron la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto que adiciona el párrafo segundo de la fracción VI del 

artículo 7 y la fracción V bis al artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas.  

 

9. Lectura del oficio circular número SSL-1102/2018 del Secretario de Servicios 

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

Acuerdo mediante el cual, en Sesión Ordinaria aprobaron la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto que adiciona un párrafo al artículo 212 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales.  

 

10. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presentan los Diputados integrantes del 

Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la Quincuagésimo Novena 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por conducto del Diputado 

Heraclio Germán Martínez Manzano, por el que se reforma el artículo 391 y la 

fracción III del 635 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla. 

 

11. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presentan los Diputados Carlos Martínez 

Amador,  Julián  Rendón  Tapia  y  Alfonso  Cid  Machorro, Coordinador  e  

integrantes  del  Grupo  Legislativo  del  Partido  de  la  Revolución  Democrática  

de  la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, 

por el que se reforma  la  fracción  XXVII  del  artículo  2  de  la  Ley  del  Sistema  

Estatal  de  Protección  Civil. 

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

Budib, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de 

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

adiciona una fracción V Bis al artículo 2 Bis del Decreto que crea el Organismo 

Público Descentralizado denominado “Consejo de Ciencia y Tecnología del 

Estado de Puebla. 
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13. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Chedraui 

Budib, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de 

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

que se adiciona un artículo 71 Bis a la Ley de Vivienda para el Estado de Puebla.  
 

14. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado Pablo Fernández 

del Campo Espinosa, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario 

Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso 

del Estado, por el que se adiciona el artículo 5 bis a la Ley de Protección a las 

Personas Adultas Mayores para el Estado de Puebla.  
 

15. Lectura del Punto de Acuerdo que presentan los Diputados Carlos Martínez 

Amador, Julián Rendón Tapia y Alfonso Cid Machorro, Coordinador e integrantes 

del Grupo Legislativo del Partido de la Revolución Democrática de la 

Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el 

que solicitan exhortar respetuosamente a los doscientos diecisiete Ayuntamientos 

de los Municipios del Estado de Puebla, a que destinen por lo menos, el veinte 

por ciento de los recursos previstos en el Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FORTAMUN), a la atención de necesidades directamente vinculadas 

con la función de seguridad pública, conforme a las disposiciones legales 

aplicables.  
 

16. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado José Ángel Ricardo 

Pérez García, Representante Legislativo del Partido Movimiento Ciudadano de la 

Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el 

que solicita se exhorte al Director General de la Comisión Federal de Electricidad 

y a los titulares  de  las  Secretarías  de  Hacienda y Crédito Público y de  Energía 

del Gobierno Federal; a efecto de que en el marco de sus atribuciones, realicen 

acciones que ayuden a aminorar los costos de energía eléctrica a los usuarios de 

servicio doméstico en las tarifas;  asimismo, que se reduzcan las tarifas eléctricas  

al  sector industrial  y  comercial, esto debido al impacto en la economía  familiar  

a  partir  de  la escalada de aumentos de precios a los productos  y servicios,  así  

como  la pérdida de competitividad  del  Estado. 
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17. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado José Ángel Ricardo 

Pérez  García,  Representante  Legislativo  del  Partido  Movimiento Ciudadano 

de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, 

por el que solicita respetuosamente al Ciudadano Secretario  de  Desarrollo  

Urbano  Sustentable  del  Estado  de  Puebla,  que las áreas que correspondan a 

su cargo, apliquen puntualmente la Ley de Desarrollo  Urbano  Sustentable  del  

Estado  de  Puebla, y con el apoyo de los doscientos diecisiete Municipios se 

realicen cuantas mejoras sean necesarias, para vigilar y en su caso desautorizar 

los asentamientos humanos, cerca de las torres conductoras de energía  

eléctrica de  muy alto, medio y  bajo voltaje; ya que la norma de seguridad de la 

Comisión Federal  de  Electricidad  explica  que  la  franja  de  derecho  de  vía 

para  las  líneas  de  155  mil  voltios  es  de  21  metros, para  las  de  230 mil volts 

es  de  32 metros; y para la red de 400 mil voltios de 42 metros; por lo tanto no se 

puede  autorizar  construcciones  de  ningún  tipo  que  no  estén  a menos de  los 

metros  antes  expuestos  de  líneas  de  corriente  eléctrica. 

 

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

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

Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por 

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

Puebla, a donar una fracción del inmueble  identificado  como  “Fundo  formado  

por  las  parcelas número 654 Z-1 P2/2,  645 Z-1 P1/2,  650 Z-1 P2/2,  656 Z-1 P2/2, 

657 Z-1 P2/2,  659 Z-1 P2/2, todas pertenecientes  al  ejido de Axocopan, 

Municipio de Atlixco, Estado de Puebla”, y una fracción del inmueble 

identificado como “Fundo formado por las parcelas número 634 Z-1 P2/2,  630 Z-1 

P2/2,  627 Z-1 P2/2,   620 Z-1 P2/2,  606 Z-1 P2/2,   581 Z-1 P2/2,  632 Z-1 P2/2,  625 Z-1 

P2/2 y la fracción restante de la parcela 561 Z-1 P2/2, todas  pertenecientes al 

ejido de Axocopan, Municipio de Atlixco, Estado de Puebla”, con destino a la 

empresa denominada “Alghieri Proyectos y Construcciones S.A. de C.V.”, con la 

condición de que la empresa efectúe en contraprestación la inversión de 

infraestructura vial y la construcción de la plazuela del productor en los términos 

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

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

Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por 

virtud del cual, se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a donar en 

forma onerosa a favor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, 

una fracción de la primera porción del inmueble identificado como “Terreno 

marcado con el número tres “C”, segregado de la fracción veintiuno, de la Ex 

Hacienda El Mayorazgo” de esta Ciudad, con superficie de 1,612.46 metros 

cuadrados, con la finalidad de construir con recursos propios, una guardería 

para el Sindicato Único de Trabajadores del Ayuntamiento de Puebla “Benito 

Juárez”. 

 

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

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

Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por 

virtud del cual, se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a donar en 

forma onerosa a favor de la Asociación Civil denominada ANTHUS Asociación 

Nacional Contra la Trata Humana en la Sociedad, una fracción de la Primera 

Porción del inmueble identificado como “Terreno marcado con el número tres 

“C”, segregado de la fracción veintiuno, de la Ex Hacienda El Mayorazgo” de 

esta Ciudad, con superficie de Un Mil metros cuadrados, con la finalidad de 

construir el proyecto denominado “Villas ANTHUS”, el cual tiene por objeto 

brindar refugio para víctimas de trata. 

 

21. Asuntos Generales.   
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Orden del Día 
 

 

Sesión Pública Ordinaria que celebra la 

 Quincuagésimo Novena Legislatura del 

 

Honorable Congreso del Estado  

Libre y Soberano de Puebla 
 

 

Viernes 22 de Junio de 2018 
 

 

1. Lectura del Acta de la Sesión Pública Ordinaria del quince de junio del año en curso, y 

aprobación en su caso. 

 

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

 

3. Lectura del ocurso y anexo del Ciudadano Eduardo Cabrera Landa, vecino de Santa 

Martha Cuitlalpan, Municipio de Huehuetlán el Grande, Puebla, por el que manifiesta 

su inconformidad con el actuar del Presidente Auxiliar del lugar, por lo que solicitan su 

destitución y una revisión del ejercicio de los recursos públicos correspondientes. 

 

4. Lectura del oficio SGM/OFIC/NO.0079/2018 y anexo del Secretario General del 

Honorable Ayuntamiento del Municipio de Quecholac, Puebla, por el que informa de 

la licencia temporal del Presidente Municipal del lugar. 

 

5. Lectura del oficio sin número del Secretario General del Honorable Ayuntamiento del 

Municipio de San Sebastián Tlacotepec, Puebla, por el que informa de la ampliación 

de licencia del Presidente Municipal; y la protesta del Presidente Municipal Interino de 

dicho Ayuntamiento. 

 

6. Lectura del ocurso del Síndico Municipal del Honorable Ayuntamiento de Cañada 

Morelos, Puebla, por el que solicita se practique una auditoría al Ayuntamiento en 

cita. 

 

7. Lectura del oficio MJG-PM-045/2018 y anexo del Presidente Municipal Interino del 

Honorable Ayuntamiento de Juan Galindo, Puebla, por el que informa del 

fallecimiento de la Regidora de Ecología, Medio Ambiente, Salud y Juventud, así 

como de la protesta de su Suplente. 
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8. Lectura del oficio TEEP-ACT-198/2018 del Actuario del Tribunal Electoral del Estado de 

Puebla, por el que remite la Sentencia Interlocutoria derivada del Expediente INC-

TEEP-A-030/2016. 

 

9. Lectura de la Declaratoria del Decreto de fecha quince de marzo de dos mil 

dieciocho, por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Derechos Humanos y Sistema 

Penitenciario. 

 

10. Lectura de la Declaratoria del Decreto de fecha trece de abril de dos mil dieciocho, 

por el que se reforman los artículos 50, 51, 53, 54, 56 y 60 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Puebla. 

 

11. Lectura del Acuerdo que presenta la Comisión de Seguridad Pública de la 

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

exhorta respetuosamente a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Puebla 

por conducto de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Seguridad Privada; para 

que de conformidad con su respectivo ámbito de competencia y los instrumentos 

legales que haya lugar, estrechen la comunicación con los doscientos diecisiete 

Ayuntamientos de los Municipios del Estado a fin de fortalecer los mecanismos de 

coordinación entre dichos entes, para generar acciones en materia de prevención 

del delito, prevención social de la violencia y la delincuencia, fomentando en todo 

momento la participación ciudadana. 

 

12. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado Marco Antonio 

Rodríguez Acosta, integrante de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado, por el que se reforma el artículo 7 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Puebla.  

 

13. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado Marco Antonio 

Rodríguez Acosta, integrante de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado, por el que se adiciona la fracción XI y se recorre la subsecuente 

al artículo 16 de la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos 

Urbanos y de Manejo Especial para el Estado de Puebla.  
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14. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Chedraui Budib, 

integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la 

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

adiciona una fracción XVI Bis al artículo 82 de la Ley de Turismo del Estado de Puebla.  

 

15. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado Pablo Fernández del 

Campo Espinosa, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario 

Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado, por el que se reforma el artículo 72 de la Ley Estatal de Salud.  

 

16. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado Oscar Navarrete Abaid, 

integrante del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México de la 

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

reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Puebla. 

 

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

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

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

solicita exhortar respetuosamente a la Subsecretaría de Movilidad y Transportes, en 

coordinación con  los doscientos diecisiete Ayuntamientos del Estado de Puebla, de 

conformidad con su respectivo ámbito de competencia, implementen planes y 

programas con el objetivo de seguir incentivando las rodadas entre los poblanos. 

 

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

Cervantes, integrante del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México 

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

que solicita exhortar respetuosamente a la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Puebla, para que realice la solicitud ante la Secretaría de Gobernación de 

los Estados Unidos Mexicanos, de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género 

contra las Mujeres en el Estado de Puebla, entre otro resolutivo. 

 

19. Asuntos Generales.   
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Orden del DíaOrden del DíaOrden del DíaOrden del Día    
    

    

Sesión Pública Ordinaria que celebra Sesión Pública Ordinaria que celebra Sesión Pública Ordinaria que celebra Sesión Pública Ordinaria que celebra lalalala    

    Quincuagésimo Novena LegislaturaQuincuagésimo Novena LegislaturaQuincuagésimo Novena LegislaturaQuincuagésimo Novena Legislatura    dedededellll    

 

Honorable Congreso del Estado Honorable Congreso del Estado Honorable Congreso del Estado Honorable Congreso del Estado     

Libre y Soberano de Puebla 
 

 

 

LunesLunesLunesLunes    25252525    de Junio de 20de Junio de 20de Junio de 20de Junio de 2011118888    

    

    
 

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

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

 
3. Lectura del ocurso del Ciudadano Eliseo Efrén Ortega Carmona, vecino del 

Municipio de Tenampulco, Puebla, por el que informa de diversas irregularidades 
de las administraciones municipales del lugar.  

 
4. Lectura del ocurso y anexos del Ciudadano Edgar Cázarez Morgado, Ex Presidente 

Municipal de Tlaola, Puebla, administración 2005 – 2008, por el que interpone Recurso 
de Revocación en contra del Decreto de fecha quince de marzo del año en curso.  

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

Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de la Quincuagésimo Novena 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en relación con la aprobación 
de la Cuenta Pública siguiente:  

 

No. AÑO SUJETO TITULAR PERIODO PROPUESTA  

1 2015 TEHUACÁN ERNESTINA FERNÁNDEZ MÉNDEZ 1 ENE - 31 DIC APROBACIÓN 
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6. Lectura de los Dictámenes con Minuta de Decreto que presenta la Comisión 
Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de la Quincuagésimo Novena 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en relación con la Resolución 
de los Inicios de Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades siguientes: 

 

 

No 
AÑO SUJETO DE REVISIÓN TITULAR PERIODO PROPUESTA 

1 2010 
SAN MARTÍN 
TEXMELUCAN 

NOÉ PEÑALOZA 
HERNÁNDEZ 

1 ENE - 31 
DIC 

1. No es administrativamente 
responsable de las irregularidades 
que se le imputaron. 
2. Se aprueba la Cuenta Pública 
por el periodo comprendido del 1 
de enero al 31 de diciembre de 
2010. 

2 2011 
SAN MARTÍN 
TEXMELUCAN 

NOÉ PEÑALOZA 
HERNÁNDEZ 

1 ENE - 14 
FEB 

 

1. No es administrativamente 
responsable de las irregularidades 
que se le imputaron. 
2. Se aprueba la Cuenta Pública 
por el periodo comprendido del 1 
de enero al 14 de febrero de 2011. 

3 2011 

COMITÉ ADMINISTRADOR 
POBLANO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS 

RODOLFO 
DAVID CHÁVEZ 

CARRETERO 

1 ENE - 31 
ENE 

1. No es administrativamente 
responsable de las irregularidades 
que se le imputaron. 
2. Se aprueba la Cuenta Pública 
por el periodo comprendido del 1 
de enero al 31 de enero de 2011. 

4 2013 TEZIUTLÁN 
CARLOS 
ENRIQUE 

PEREDO GRAU 

1 ENE - 31 
OCT 

1. No es administrativamente 
responsable de las irregularidades 
que se le imputaron. 
2. Se aprueba la Cuenta Pública 
por el periodo comprendido del 1 
de enero al 31 de octubre de 2013. 

5 2014 
TOTOLTEPEC DE 

GUERRERO 

EVERARDO 
SANTOS 

RODRÍGUEZ 

15 FEB - 31 
DIC 

1. No es administrativamente 
responsable de las irregularidades 
que se le imputaron. 
2. Se aprueba la Cuenta Pública 
por el periodo comprendido del 15 
de febrero al 31 de diciembre de 
2014. 
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6 2014 CHIETLA 
EDGARDO 

PONCE CORTÉS 
 

15 FEB - 31 
DIC 

1. No es administrativamente 
responsable de las irregularidades 
que se le imputaron. 
2. Se aprueba la Cuenta Pública 
por el periodo comprendido del 15 
de febrero al 31 de diciembre de 
2014. 

 
 

7. Lectura de los Dictámenes con Minuta de Decreto que presenta la Comisión 
Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de la Quincuagésimo Novena 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en relación con la admisión de 
los Recursos de Revocación siguientes: 
 

No. RECURSO RECURRENTE ACTO IMPUGNADO PROPUESTA 

1 
R.C. 

19/2016 

TLALTENANGO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
MANUEL CUAUHTÉMOC 

CRESPO 

DECRETO APROBADO POR EL H. CONGRESO DEL 
ESTADO, CON FECHA 29 DE JULIO DE 2016, QUE 
CONTIENE LA RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DE DETERMINACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES, QUE SE REFIERE AL PERIODO 
COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 
DE 2008 
 

NO ADMITIR 

2 
R.C. 

23/2016 

NEALTICAN 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

VIRGINIO FLORES JACINTO 

DECRETO APROBADO POR EL H. CONGRESO DEL 
ESTADO, CON FECHA 27 DE JULIO DE 2016, QUE 
CONTIENE LA RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DE DETERMINACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES, QUE SE REFIERE AL PERIODO 
COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2010. 

ADMITIR 

3 
R.C. 

10/2017 

PAHUATLÁN 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

JOSÉ LUIS APARICIO MEJIA 

DECRETO APROBADO POR EL H. CONGRESO DEL 
ESTADO, CON FECHA 1 MARZO 2017, QUE 
CONTIENE LA RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DE DETERMINACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES, QUE SE REFIERE AL PERIODO 
COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 
DE 2008. 
 

ADMITIR 

4 
R.C. 

20/2017 

TUZAMAPAN DE GALEANA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
HUMBERTO LÓPEZ REYES  

 DECRETO APROBADO POR EL H. CONGRESO DEL 
ESTADO, CON FECHA 4 DE JULIO 2017, QUE 
CONTIENE LA RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DE DETERMINACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES, QUE SE REFIERE AL PERIODO 
COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2007. 
 

ADMITIR 
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5 
R.C. 

21/2017 
 

AHUACATLÁN 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

 MIGUEL CRUZ 

DECRETO APROBADO POR EL H. CONGRESO DEL 
ESTADO, CON FECHA 31 DE JULIO DE 2017, QUE 
CONTIENE LA RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DE DETERMINACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES, QUE SE REFIERE AL PERIODO 
COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2010. 
 
 

ADMITIR 

6 
R.C. 

23/2017 

SECRETARÍA DE SALUD 
(SERVICIOS DE SALUD DEL 

ESTADO DE PUEBLA) 
DIRECTOR JOSÉ ALFREDO 

ARANGO GARCÍA 
 

DECRETO APROBADO POR EL H. CONGRESO DEL 
ESTADO, CON FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2017, QUE 
CONTIENE RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DE DETERMINACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES, QUE SE REFIERE AL PERIODO 
COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 
DE 2011. 
 
 

ADMITIR 

7 
R.C. 

03/2018 
 

ALTEPEXI 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
ALBERTO HERNÁNDEZ 

FELICIANO 

DECRETO APROBADO POR EL H. CONGRESO DEL 
ESTADO, CON FECHA 15 DE MARZO DE 2018, QUE 
CONTIENE LA RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DE DETERMINACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES, QUE SE REFIERE AL PERIODO 
COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2010. 
 
 

ADMITIR 

8 
R.C. 

10/2018 
 

ALTEPEXI 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
ALBERTO HERNÁNDEZ 

FELICIANO 

DECRETO APROBADO POR EL H. CONGRESO DEL 
ESTADO, CON FECHA 15 DE MARZO DE 2018, QUE 
CONTIENE LA RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DE DETERMINACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES, QUE SE REFIERE AL PERIODO 
COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 
DE 2011. 
 
 

ADMITIR 

9 
R.C. 

02/2018 

TEPEYAHUALCO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

ANTONIO LÓPEZ GONZÁLEZ 

DECRETO APROBADO POR EL H. CONGRESO DEL 
ESTADO, CON FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017, 
QUE CONTIENE LA RESOLUCIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES, QUE SE 
REFIERE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE 
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007. 

ADMITIR 

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

Gobernación y Puntos Constitucionales de la Quincuagésimo Novena Legislatura 
del Honorable Congreso del Estado, por el que se eleva a la Comunidad de 
Camotepec, Municipio de Zacatlán, Puebla, a la categoría de Pueblo, para 
denominarse: “PUEBLO DE CAMOTEPEC”, Municipio de Zacatlán, Puebla.  
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9. Lectura del Acuerdo que presentan las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Cambio Climático y la de Desarrollo Urbano de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el 
que se invita respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad 
y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado a implementar acciones 
encaminadas a preservar el medio ambiente y mitigar su deterioro, donde se 
fomente la participación ciudadana, en la elaboración de proyectos que se 
traduzcan en beneficios ambientales y se otorgue un reconocimiento a los más 
destacados.  

 
 

10. Lectura del Acuerdo que presenta la Comisión de Seguridad Pública de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el 
que se exhorta respetuosamente a los doscientos diecisiete Ayuntamientos de los 
Municipios del Estado de Puebla, a que destinen por lo menos, el veinte por 
ciento de los recursos previstos en el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FORTAMUN), a la atención de necesidades directamente vinculadas 
con la función de seguridad pública, conforme a las disposiciones legales 
aplicables.  

 
 
 

11. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presentan los Diputados Carlos Martínez 
Amador, Julián Rendón Tapia y Alfonso Cid Machorro, Coordinador e integrantes 
del Partido de la Revolución Democrática de la Quincuagésimo Novena 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Puebla.  

 

 

 

12. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado Pablo Fernández 
del Campo Espinosa, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario 
Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado, por el que se reforma la fracción XLV del artículo 79 de la Ley 
Orgánica Municipal.  
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13. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado José Chedraui Budib, 
integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario  Institucional  de  la  
Quincuagésimo  Novena  Legislatura del  Honorable Congreso  del  Estado,  por  
el  que invita respetuosamente a las y los Presidentes, así como al resto de los 
integrantes de las Comisiones Generales del Honorable Congreso del Estado, a 
analizar, estudiar, examinar, dictaminar y resolver los asuntos que actualmente se 
encuentran en trámite en cada una de ellas.  
 

 
14. Asuntos Generales.  
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01 DE JUNIO DE 2018 

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 

DIPUTADO ASISTENCIA 
RETARDO 

JUSTIFICADO 
FALTA 

JUSTIFICADA 
CON 

LICENCIA 

1. Aguilar Nava María del Rocio - - - SI 

2. Arrubarrena García Bernardo SI - - - 

3. Beauregard Martínez Carolina SI - - - 

4. Chedraui Budib José SI - - - 

5. Chilaca Martínez María Sara Camelia SI - - - 

6. Cid Machorro Alfonso SI - - - 

7. Escobedo Zoletto Salvador Neftalí  - - - SI 

8. Esquitín Lastiri José Domingo SI - - - 

9. Fernández del Campo Espinosa Pablo SI - - - 

10. Flores Valerio José Pedro Antolín SI - - - 

11. Gómez Maldonado Maiella Martha Gabriela - - - SI 

12. González Cervantes Geraldine - - - SI 

13. Hernández Olivares Carlos Daniel SI - - - 

14. Hernández Reyes Mariano SI - - - 

15. Herrera Rojas Manuel SI - - - 

16. Jiménez García José Germán SI - - - 

17. Jiménez Huerta Francisco Javier SI - - - 

18. León Castañeda José Gaudencio Víctor - - - SI 

19. Marín Marcelo Maritza -  - SI 

20. Martínez Amador Carlos SI - - - 

21. Martínez Manzano Heraclio Germán SI - - - 

22. Moreno Valle Gérman Sergio SI - - - 

23. Navarrete Abaid Oscar SI - - - 

24. Peña Hidalgo Julián SI - - - 

25. Pérez García José Ángel SI - - - 

26. Pozos Cruz Manuel SI - - - 

27. Quezada Tiempo María del Socorro SI - - - 

28. Rendón Tapia Julián SI - - - 

29. Riestra Piña Susana SI - - - 

30. Rincón González Mario Alberto - - - SI 

31. Rodríguez Álvarez Francisco SI - - - 

32. Rodríguez Acosta Marco Antonio SI - - - 

33. Rodríguez García Ma. Evelia SI - - - 

34. Salas Hernández Cirilo SI - -  

35. Salazar Álvarez Corona - - - SI 

36. Sánchez García Lizeth - - - SI 

37. Soto Martínez Leobardo - - SI - 

38. Tanús Osorio Silvia Guillermina - - - SI 

39. Thomé Andrade Lizbbet SI - - - 

40. Zanatta Vidaurri Rosalío - - - SI 

 ASISTIERON FALTAS RETARDO/J FALTAS  
JUSTIFICADAS 

CON 

LICENCIA 

TOTALES ESPECÍFICOS 28 1 - 1 11 

TOTALES GENERALES 28 1 - 1 11 
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08 DE JUNIO DE 2018 

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 

DIPUTADO ASISTENCIA 
RETARDO 

JUSTIFICADO 
FALTA 

JUSTIFICADA 
CON 

LICENCIA 

1. Aguilar Nava María del Rocio - - - SI 

2. Arrubarrena García Bernardo SI - - - 

3. Beauregard Martínez Carolina SI - - - 

4. Chedraui Budib José SI - - - 

5. Chilaca Martínez María Sara Camelia SI - - - 

6. Cid Machorro Alfonso SI - - - 

7. Escobedo Zoletto Salvador Neftalí  - - - SI 

8. Esquitín Lastiri José Domingo SI - - - 

9. Fernández del Campo Espinosa Pablo SI - - - 

10. Flores Valerio José Pedro Antolín  - SI - 

11. Gómez Maldonado Maiella Martha Gabriela - - - SI 

12. González Cervantes Geraldine - - SI - 

13. Hernández Olivares Carlos Daniel SI - - - 

14. Hernández Reyes Mariano SI - - - 

15. Herrera Rojas Manuel SI - - - 

16. Jiménez García José Germán SI - - - 

17. Jiménez Huerta Francisco Javier SI - - - 

18. León Castañeda José Gaudencio Víctor - - - SI 

19. Marín Marcelo Maritza -  - SI 

20. Martínez Amador Carlos SI - - - 

21. Martínez Manzano Heraclio Germán SI - - - 

22. Moreno Valle Gérman Sergio SI - - - 

23. Navarrete Abaid Oscar SI - - - 

24. Peña Hidalgo Julián SI - - - 

25. Pérez García José Ángel SI - - - 

26. Pozos Cruz Manuel SI - - - 

27. Quezada Tiempo María del Socorro SI - - - 

28. Rendón Tapia Julián - - SI - 

29. Riestra Piña Susana SI - - - 

30. Rincón González Mario Alberto - - - SI 

31. Rodríguez Álvarez Francisco SI - - - 

32. Rodríguez Acosta Marco Antonio SI - - - 

33. Rodríguez García Ma. Evelia SI - - - 

34. Salas Hernández Cirilo SI - -  

35. Salazar Álvarez Corona - - - SI 

36. Sánchez García Lizeth - - - SI 

37. Soto Martínez Leobardo - - SI - 

38. Tanús Osorio Silvia Guillermina - - - SI 

39. Thomé Andrade Lizbbet SI - - - 

40. Zanatta Vidaurri Rosalío - - - SI 

 ASISTIERON FALTAS RETARDO/J FALTAS  
JUSTIFICADAS 

CON 

LICENCIA 

TOTALES ESPECÍFICOS 26 4 - 4 10 

TOTALES GENERALES 26 4 - 4 10 
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15 DE JUNIO DE 2018 

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 

DIPUTADO ASISTENCIA 
RETARDO 

JUSTIFICADO 
FALTA 

JUSTIFICADA 
CON 

LICENCIA 

1. Aguilar Nava María del Rocio - - - SI 

2. Arrubarrena García Bernardo SI - - - 

3. Beauregard Martínez Carolina SI - - - 

4. Chedraui Budib José SI - - - 

5. Chilaca Martínez María Sara Camelia SI - - - 

6. Cid Machorro Alfonso SI - - - 

7. Escobedo Zoletto Salvador Neftalí  - - - SI 

8. Esquitín Lastiri José Domingo - - SI - 

9. Fernández del Campo Espinosa Pablo SI - - - 

10. Flores Valerio José Pedro Antolín - - SI - 

11. Gómez Maldonado Maiella Martha Gabriela - - - SI 

12. González Cervantes Geraldine - - SI - 

13. Hernández Olivares Carlos Daniel SI - - - 

14. Hernández Reyes Mariano SI - - - 

15. Herrera Rojas Manuel SI - - - 

16. Jiménez García José Germán SI - - - 

17. Jiménez Huerta Francisco Javier - - SI - 

18. León Castañeda José Gaudencio Víctor - - - SI 

19. Marín Marcelo Maritza - - - SI 

20. Martínez Amador Carlos SI - - - 

21. Martínez Manzano Heraclio Germán SI - - - 

22. Moreno Valle Gérman Sergio SI - - - 

23. Navarrete Abaid Oscar SI - - - 

24. Peña Hidalgo Julián SI - - - 

25. Pérez García José Ángel SI - - - 

26. Pozos Cruz Manuel SI - - - 

27. Quezada Tiempo María del Socorro SI - - - 

28. Rendón Tapia Julián SI - - - 

29. Riestra Piña Susana - - SI - 

30. Rincón González Mario Alberto - - - SI 

31. Rodríguez Álvarez Francisco SI - - - 

32. Rodríguez Acosta Marco Antonio SI - - - 

33. Rodríguez García Ma. Evelia SI - - - 

34. Salas Hernández Cirilo SI - -  

35. Salazar Álvarez Corona - - - SI 

36. Sánchez García Lizeth - - - SI 

37. Soto Martínez Leobardo SI - - - 

38. Tanús Osorio Silvia Guillermina - - - SI 

39. Thomé Andrade Lizbbet SI - - - 

40. Zanatta Vidaurri Rosalío - - - SI 

 ASISTIERON FALTAS RETARDO/J FALTAS  
JUSTIFICADAS 

CON 

LICENCIA 

TOTALES ESPECÍFICOS 25 5 - 5 10 

TOTALES GENERALES 25 5 - 5 10 
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22 DE JUNIO DE 2018 

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 

DIPUTADO ASISTENCIA 
RETARDO 

JUSTIFICADO 
FALTA 

JUSTIFICADA 
CON 

LICENCIA 

1. Aguilar Nava María del Rocio - - - SI 

2. Arrubarrena García Bernardo SI - - - 

3. Beauregard Martínez Carolina SI - - - 

4. Chedraui Budib José - - SI - 

5. Chilaca Martínez María Sara Camelia SI - - - 

6. Cid Machorro Alfonso SI - - - 

7. Escobedo Zoletto Salvador Neftalí  - - - SI 

8. Esquitín Lastiri José Domingo - - SI - 

9. Fernández del Campo Espinosa Pablo - - SI - 

10. Flores Valerio José Pedro Antolín SI - - - 

11. Gómez Maldonado Maiella Martha Gabriela - - - SI 

12. González Cervantes Geraldine - - SI - 

13. Hernández Olivares Carlos Daniel SI - - - 

14. Hernández Reyes Mariano SI - - - 

15. Herrera Rojas Manuel SI - - - 

16. Jiménez García José Germán SI - - - 

17. Jiménez Huerta Francisco Javier SI - - - 

18. León Castañeda José Gaudencio Víctor - - - SI 

19. Marín Marcelo Maritza - - - SI 

20. Martínez Amador Carlos SI - - - 

21. Martínez Manzano Heraclio Germán SI - - - 

22. Moreno Valle Gérman Sergio SI - - - 

23. Navarrete Abaid Oscar SI - - - 

24. Peña Hidalgo Julián SI - - - 

25. Pérez García José Ángel SI - - - 

26. Pozos Cruz Manuel SI - - - 

27. Quezada Tiempo María del Socorro SI - - - 

28. Rendón Tapia Julián SI - - - 

29. Riestra Piña Susana - - SI - 

30. Rincón González Mario Alberto - - - SI 

31. Rodríguez Álvarez Francisco SI - - - 

32. Rodríguez Acosta Marco Antonio SI - - - 

33. Rodríguez García Ma. Evelia SI - - - 

34. Salas Hernández Cirilo SI - -  

35. Salazar Álvarez Corona - - - SI 

36. Sánchez García Lizeth - - - SI 

37. Soto Martínez Leobardo SI - - - 

38. Tanús Osorio Silvia Guillermina - - - SI 

39. Thomé Andrade Lizbbet SI - - - 

40. Zanatta Vidaurri Rosalío - - - SI 

 ASISTIERON FALTAS RETARDO/J FALTAS  
JUSTIFICADAS 

CON 

LICENCIA 

TOTALES ESPECÍFICOS 25 5 - 5 10 

TOTALES GENERALES 25 5 - 5 10 
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25 DE JUNIO DE 2018 

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 

DIPUTADO ASISTENCIA 
RETARDO 

JUSTIFICADO 
FALTA 

JUSTIFICADA 
CON 

LICENCIA 

1. Aguilar Nava María del Rocio - - - SI 

2. Arrubarrena García Bernardo SI - - - 

3. Beauregard Martínez Carolina SI - - - 

4. Chedraui Budib José - - SI - 

5. Chilaca Martínez María Sara Camelia SI - - - 

6. Cid Machorro Alfonso SI - - - 

7. Escobedo Zoletto Salvador Neftalí  - - - SI 

8. Esquitín Lastiri José Domingo SI - - - 

9. Fernández del Campo Espinosa Pablo - - SI - 

10. Flores Valerio José Pedro Antolín SI - - - 

11. Gómez Maldonado Maiella Martha Gabriela - - - SI 

12. González Cervantes Geraldine - - SI - 

13. Hernández Olivares Carlos Daniel SI - - - 

14. Hernández Reyes Mariano SI - - - 

15. Herrera Rojas Manuel SI - - - 

16. Jiménez García José Germán SI - - - 

17. Jiménez Huerta Francisco Javier - - SI - 

18. León Castañeda José Gaudencio Víctor - - - SI 

19. Marín Marcelo Maritza - - - SI 

20. Martínez Amador Carlos SI - - - 

21. Martínez Manzano Heraclio Germán SI - - - 

22. Moreno Valle Gérman Sergio SI - - - 

23. Navarrete Abaid Oscar SI - - - 

24. Peña Hidalgo Julián SI - - - 

25. Pérez García José Ángel SI - - - 

26. Pozos Cruz Manuel SI - - - 

27. Quezada Tiempo María del Socorro SI - - - 

28. Rendón Tapia Julián SI - - - 

29. Riestra Piña Susana SI - - - 

30. Rincón González Mario Alberto - - - SI 

31. Rodríguez Álvarez Francisco SI - - - 

32. Rodríguez Acosta Marco Antonio SI - - - 

33. Rodríguez García Ma. Evelia SI - - - 

34. Salas Hernández Cirilo SI - -  

35. Salazar Álvarez Corona - - - SI 

36. Sánchez García Lizeth - - - SI 

37. Soto Martínez Leobardo - - SI - 

38. Tanús Osorio Silvia Guillermina - - - SI 

39. Thomé Andrade Lizbbet SI - - - 

40. Zanatta Vidaurri Rosalío - - - SI 

 ASISTIERON FALTAS RETARDO/J FALTAS  
JUSTIFICADAS 

CON 

LICENCIA 

TOTALES ESPECÍFICOS 25 5 - 5 10 

TOTALES GENERALES 25 5 - 5 10 
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QUINCUAGÉSIMO NOVENO CONGRESO CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

 
PERIODO ORDINARIO 

 
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA  ORDINARIA CELEBRADA EL 

VIERNES UNO DE JUNIO DEL DOS MIL DIECIOCHO 
 
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 

FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 
 
VICEPRESIDENCIA DEL DIPUTADO 

PABLO FERNÁ NDEZ DEL CAMPO ESPINOSA 
 
SECRETARÍA DE LOS DIPUTADOS 
 MARÍA SARA CAMELIA CHILACA MARTÍNEZ 
 Y CIRILO SALAS HERNÁNDEZ        
 
EN LA CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A UN 

DÍA DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, REUNIDOS EN 

EL SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO, LAS Y 

LOS DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA 

LEGISLATURA, CON LA ASISTENCIA DE VEINTIOCHO DE ELLOS 

Y LA INASISTENCIA JUSTIFICADA DEL DIPUTADO LEOBARDO 

SOTO MARTÍNEZ, HUBO QUÓRUM Y SE INICIÓ LA SESIÓN A LAS 

ONCE HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS. CONTINUANDO SE 

DIO LECTURA AL ORDEN DEL DÍA ESTABLECIDO. PARA 

CUMPLIR CON EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA INVITÓ A TODOS LOS 

PRESENTES A PONERSE DE PIÉ, DECLARANDO “EL 

QUINCUAGÉSIMO NOVENO CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL 
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ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, ABRE EL DÍA DE HOY 

EL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES, 

CORRESPONDIENTE AL QUINTO AÑO DE EJERCICIO LEGAL”. 

EN EL PUNTO DOS SE APROBÓ LA SOLICITUD DE LOS 

COORDINADORES Y REPRESENTANTES LEGISLATIVOS PARA 

DISPENSAR LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA 

ORDINARIA CELEBRADA EL QUINCE DE MARZO DEL AÑO EN 

CURSO Y LA APROBACIÓN EN SU CASO, PUESTA A DISCUSIÓN 

Y SIN TENERLA RESULTÓ APROBADA EN TODOS SUS 

TÉRMINOS POR UNANIMIDAD DE VOTOS. EN EL PUNTO TRES 

SE DIO LECTURA AL EXTRACTO DE LOS ASUNTOS 

EXISTENTES EN CARTERA Y SUS ACUERDOS 

CORRESPONDIENTES. ACTO SEGUIDO SE APROBÓ POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS LA PROPUESTA DE LOS 

COORDINADORES Y REPRESENTANTES LEGISLATIVOS PARA 

DISPENSAR LA LECTURA DE LOS ASUNTOS CONSIDERADOS 

EN LOS PUNTOS CUATRO, CINCO Y SEIS DEL ORDEN DEL DÍA, 

EN VIRTUD DE SER ASUNTOS DE TRÁMITE LEGISLATIVO, 

MISMOS QUE SERÁN ESTUDIADOS Y ANALIZADOS EN LAS 

COMISIONES GENERALES RESPECTIVAS, SE ACORDÓ 

TURNARLOS PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE 

A LAS SIGUIENTES COMISIONES GENERALES: PUNTOS 

CUATRO Y CINCO A LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO Y EL PUNTO SEIS A LA 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES. 

EN EL PUNTO SIETE SE DIO LECTURA AL ACUERDO DE LA 

JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA DE LA 
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QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO, QUE CONTIENE LAS PROPUESTAS 

PARA LA ELECCIÓN E INTEGRACIÓN DE DIVERSAS 

COMISIONES GENERALES EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO 

POR  EL  ARTÍCULO 100  FRACCIÓN VII  DE LA  LEY  ORGÁNICA  

DEL  PODER  LEGISLATIVO  DEL  ESTADO  LIBRE Y SOBERANO  

DE  PUEBLA, TERMINADA LA LECTURA Y PUESTO A DISCUSIÓN 

EN USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA MARÍA DEL SOCORRO 

QUEZADA TIEMPO, AMPLIÓ SUS COMENTARIOS EN TÉRMINOS 

DE LA VERSIÓN ESTENOGRAFÍCA, NO HABIENDO MÁS 

INTERVENCIONES Y EN TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN 

APLICABLE SE PROCEDIÓ EN VOTACIÓN SECRETA A LA 

ELECCIÓN DE LAS Y LOS DIPUTADOS QUE INTEGRARÁN LAS 

COMISIONES GENERALES, RESULTANDO CADA UNA DE ELLAS 

CON  VEINTIOCHO VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN CONTRA, 

CERO ABSTENCIONES, DECLARANDO EL PRESIDENTE DE LA 

MESA DIRECTIVA ELECTOS A LAS Y LOS DIPUTADOS, 

RESPECTIVAMENTE, EN LAS COMISIONES GENERALES DE: 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, VOCAL 

FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA; PROCURACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, SECRETARIO PABLO 

FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA, VOCAL JULIÁN RENDÓN 

TAPIA; PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO, VOCAL JULIÁN 

RENDÓN TAPIA; DESARROLLO RURAL, SECRETARIO JOSÉ 

CHEDRAUI BUDIB, VOCALES FRANCISCO JAVIER JIMÉMENEZ 

HUERTA Y HERACLIO GERMÁN MARTÍNEZ MANZANO; 

DESARROLLO SOCIAL, SECRETARIA CAROLINA BEAUREGARD 
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MARTÍNEZ, VOCALES HERACLIO GERMÁN MARTÍNEZ 

MANZANO Y PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA; 

COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA, VOCAL MARIANO 

HERNÁNDEZ REYES;  SALUD, SECRETARIA LIZBEET THOMÉ 

ANDRADE, VOCALES HERACLIO GERMÁN MARTÍNEZ 

MANZANO Y OSCAR NAVARRETE ABAID; EDUCACIÓN, 

VOCALES BERNARDO ARRUBARRENA GARCÍA Y OSCAR 

NAVARRETE ABAID; TRABAJO, COMPETITIVIDAD Y PREVISIÓN 

SOCIAL, VOCALES MANUEL HERRERA ROJAS, ALFONSO CID 

MACHORRO Y HERACLIO GERMÁN MARTÍNEZ MANZANO; 

DERECHOS HUMANOS, VOCAL ALFONSO CID MACHORRO; 

IGUALDAD DE GÉNERO, VOCALES LIZBEET THOMÉ ANDRADE 

Y LEOBARDO SOTO MARTÍNEZ; ASUNTOS INDÍGENAS, 

PRESIDENTE HERACLIO GERMÁN MARTÍNEZ MANZANO, 

VOCAL LEOBARDO SOTO MARTÍNEZ; INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO, VOCAL CARLOS 

MARTÍNEZ AMADOR; SEGURIDAD PÚBLICA, PRESIDENTE 

FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, VOCAL LIZBEET THOMÉ 

ANDRADE; MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y 

CAMBIO CLIMÁTICO, PRESIDENTE OSCAR NAVARRETE ABAID, 

VOCAL FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA; ASUNTOS 

MUNICIPALES, VOCAL OSCAR NAVARRETE ABAID; CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA, VOCALES BERNARDO ARRUBARRENA GARCÍA Y 

JOSÉ CHEDRAUI BUDIB; ATENCIÓN A PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD, SECRETARIO MANUEL HERRERA ROJAS, 

VOCAL JOSÉ CHEDRAUI BUDIB; INSTRUCTORA, VOCALES 

SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN Y CARLOS MARTÍNEZ 
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AMADOR; TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN, 

VOCALES BERNARDO ARRUBARRENA GARCÍA Y ALFONSO CID 

MACHORRO; TURISMO, VOCALES MANUEL HERRERA ROJAS Y 

OSCAR NAVARRETE ABAID; GRUPOS VULNERABLES, 

PRESIDENTE MANUEL HERRERA ROJAS, VOCAL LEOBARDO 

SOTO MARTÍNEZ; ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, 

VOCALES BERNARDO ARRUBARRENA GARCÍA Y FRANCISCO 

JAVIER JIMÉNEZ HUERTA; FAMILIA Y LOS DERECHOS DE LA 

NIÑEZ, PRESIDENTE MARIANO HERNÁNDEZ REYES, VOCAL 

MANUEL HERRERA ROJAS. CONTINUANDO CON EL PUNTO 

OCHO SE DIO LECTURA AL ACUERDO DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA DE LA 

QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO, QUE CONTIENE LA PROPUESTA 

PARA LA ELECCIÓN E INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE 

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO 

POR EL ARTÍCULO 100 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

PODER LEGISLATIVO  DEL  ESTADO  LIBRE Y SOBERANO  DE  

PUEBLA; TERMINADA LA LECTURA Y PUESTO A DISCUSIÓN Y 

SIN TENERLA EN TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE 

SE PROCEDIÓ EN VOTACIÓN SECRETA, EL PRESIDENTE DE LA 

MESA DIRECTIVA DECLARÓ ELECTOS PARA INTEGRAR EL 

COMITÉ DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA CON VEINTISIETE 

VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN CONTRA, UNA 

ABSTENCIÓN, SECRETARIA DIPUTADA LIZBEET THOMÉ 

ANDRADE, VOCAL DIPUTADO BERNARDO ARRUBARRENA 

GARCÍA.  EN EL PUNTO NUEVE SE DIO CUENTA CON LA 
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INICIATIVA DE DECRETO QUE PRESENTA EL DIPUTADO JOSÉ 

CHEDRAUI BUDIB, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DE LA 

QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA, POR EL QUE SE 

REFORMA LA FRACCIÓN XXVII DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE 

EDUCACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA, SE TURNÓ LA 

INICIATIVA A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PARA SU ESTUDIO 

Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO DIEZ SE DIO 

CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO QUE PRESENTA EL 

DIPUTADO JOSÉ CHEDRAUI BUDIB, INTEGRANTE DEL GRUPO 

LEGISLATIVO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

DE LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA DEL 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA, POR EL 

QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE LOS 

DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL 

ESTADO DE PUEBLA, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LAS 

COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y A LA DE LA FAMILIA Y LOS DERECHOS 

DE LA NIÑEZ  PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. 

EN EL PUNTO ONCE SE DIO CUENTA CON EL PUNTO DE 

ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO PABLO FERNÁNDEZ 

DEL CAMPO ESPINOSA, INTEGRANTE DEL GRUPO 

LEGISLATIVO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

DE LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA DEL 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SOLICITA 

EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LOS AYUNTAMIENTOS EN 
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LOS QUE SE ENCUENTRAN ASENTADAS CIUDADES, 

INSTRUYAN A SUS ÁREAS COMPETENTES, GENEREN 

PROGRAMAS ENCAMINADOS A LA SEGURIDAD URBANA, QUE 

PREVEAN EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS, FINANCIAMIENTO 

PÚBLICO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA URBANA, 

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS Y SERVICIOS URBANOS 

ASEQUIBLES, MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA, PARA 

EVITAR LA DELINCUENCIA, Y LA INCLUSIÓN SIGNIFICATIVA DE 

MUJERES, NIÑOS Y NIÑAS, ASÍ COMO DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD Y PERSONAS MAYORES, SE TURNÓ EL PUNTO 

DE ACUERDO A LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES 

PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL 

PUNTO DOCE SE DIO LECTURA A LAS EFEMÉRIDES 

CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO. EN EL ÚLTIMO PUNTO 

DEL ORDEN DEL DÍA DE ASUNTOS GENERALES LA 

PRESIDENCIA INFORMÓ DE LA LICENCIA OTORGADA, EN 

TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 20 

FRACCIÓN I, 21 FRACCIÓN IV Y 22 SEGUNDO PÁRRAFO DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DEL HONORABLE CONGRESO DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, A LA DIPUTADA 

MARITZA MARÍN MARCELO, POR TIEMPO INDEFINIDO MENOR 

A TREINTA DÍAS A PARTIR DEL UNO DE JUNIO DEL PRESENTE 

AÑO. NO HABIENDO MÁS INTERVENCIONES Y TERMINADOS 

LOS ASUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, SE LEVANTÓ LA SESIÓN 

SIENDO LAS DOCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL MISMO 

DÍA DE SU INICIO, CITANDO A LAS Y LOS DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA 
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A LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA PARA EL VIERNES OCHO DE 

JUNIO DEL AÑO EN CURSO A LAS ONCE HORAS.  

 

 
FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVA REZ 

                                                         DIPUTADO PRESIDENTE           
 
  
 
PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA 
              DIPUTADO VICEPRESIDENTE 
 
 
                                      

                    MARÍA SARA CAMELIA CHILA CA MARTÍNEZ 
  DIPUTADA SECRETARIA 
 

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

 
PERIODO ORDINARIO 

 
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA  ORDINARIA CELEBRADA EL 

VIERNES OCHO DE JUNIO DEL DOS MIL DIECIOCHO 
 
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 

FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 
 
VICEPRESIDENCIA DEL DIPUTADO 

PABLO FERNÁ NDEZ DEL CAMPO ESPINOSA 
 
SECRETARÍA DE LOS DIPUTADOS 
 MARÍA SARA CAMELIA CHILACA MARTÍNEZ 
 Y CIRILO SALAS HERNÁNDEZ        
 
EN LA CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A LOS 

OCHO DÍAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, 

REUNIDOS EN EL SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL 

ESTADO, LAS Y LOS DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA 

QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA, CON LA ASISTENCIA 

DE VEINTISÉIS DE ELLOS Y LA INASISTENCIA JUSTIFICADA DE 

LOS DIPUTADOS JOSÉ PEDRO ANTOLÍN FLORES VALERIO, 

JULIÁN RENDÓN TAPIA, LEOBA RDO SOTO MARTÍNEZ Y LA 

DIPUTADA GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES, HUBO 

QUÓRUM Y SE INICIÓ LA SESIÓN A LAS ONCE HORAS CON 

VEINTITRÉS MINUTOS. ACTO SEGUIDO EL PRESIDENTE DE LA 

MESA DIRECTIVA DIO CUENTA CON EL OCURSO DE LA 

DIPUTADA GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES, POR EL QUE 
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COMUNICA SU REINCORPORACIÓN A SUS FUNCIONES A 

PARTIR DEL SIETE DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO DEL MISMO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 32 

DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL HONORABLE CONGRESO 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, 

COMUNICÁNDOSE A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES. 

CONTINUANDO SE DIO LECTURA AL ORDEN DEL DÍA 

ESTABLECIDO. EN EL PUNTO UNO SE APROBÓ LA SOLICITUD 

DE LOS COORDINADORES Y REPRESENTANTES 

LEGISLATIVOS PARA DISPENSAR LA LECTURA DEL ACTA DE LA 

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA CELEBRADA EL UNO DE JUNIO 

DEL AÑO EN CURSO Y SU APROBACIÓN EN SU CASO, PUESTA 

A DISCUSIÓN Y SIN TENERLA, RESULTÓ APROBADA EN TODOS 

SUS TÉRMINOS POR UNANIMIDAD DE VOTOS. EN EL PUNTO 

DOS SE DIO LECTURA AL EXTRACTO DE LOS ASUNTOS 

EXISTENTES EN CARTERA Y SUS ACUERDOS 

CORRESPONDIENTES. ACTO SEGUIDO SE APROBÓ LA 

PROPUESTA DE LOS COORDINADORES Y REPRESENTANTES 

LEGISLATIVOS PARA DISPENSAR LA LECTURA DE LOS 

ASUNTOS CONSIDERADOS EN LOS PUNTOS DEL TRES AL 

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

TRÁMITE LEGISLATIVO, MISMOS QUE SERÁN ESTUDIADOS Y 

ANALIZADOS EN LAS COMISIONES GENERALES RESPECTIVAS, 

SE ACORDÓ TURNARLOS PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCEDENTE A LAS SIGUIENTES COMISIONES GENERALES: 

PUNTO TRES A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES  Y COPIA A LA COMISIÓN INSPECTORA DE 
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LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO PARA SU 

CONOCIMIENTO Y EFECTOS PROCEDENTES EN LO 

CONDUCENTE. LOS PUNTOS CUATRO Y SIETE A LA COMISIÓN 

DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES. EL PUNTO 

CINCO A LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA AUDITORÍA 

SUPERIOR DEL ESTADO. EL PUNTO SEIS A LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, A LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES EN LO CONDUCENTE Y 

COPIA A LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA AUDITORÍA 

SUPERIOR DEL ESTADO PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS 

PROCEDENTES EN LO CONDUCENTE. EN EL PUNTO OCHO SE 

APROBÓ DISPENSAR LA LECTURA DEL DICTAMEN CON 

MINUTA DE DECRETO QUE PRESENTA LA COMISIÓN 

INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO, EN 

RELACIÓN CON EL INICIO DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO DE DETERMINACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES ENLISTADO EN EL ORDEN DEL DÍA, 

PUESTO A DISCUSIÓN EN USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA 

MARÍA DEL SOCORRO QUEZADA TIEMPO, AMPLIÓ SUS 

COMENTARIOS EN TÉRMINOS DE LA VERSIÓN 

ESTENOGRÁFICA, NO HABIENDO MÁS INTERVENCIONES EN 

VOTACIÓN NOMINAL SE APROBÓ EN TODOS SUS TÉRMINOS 

EL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO CON VEINTIDÓS 

VOTOS A FAVOR, TRES VOTOS EN CONTRA Y UNA 

ABSTENCIÓN, ACORDÁNDOSE ENVIAR LA MINUTA AL 

EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD Y EL DICTAMEN CON 

Pag. 56



ACTA 
Secretaría General 

Sesión Pública Ordinaria 
Viernes 8 de Junio de 2018 

Página 4 

MINUTA DE DECRETO A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

PARA LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES. EN EL PUNTO 

NUEVE SE APROBÓ DISPENSAR LA LECTURA DE LOS 

DICTÁMENES CON MINUTA DE DECRETO QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO, EN RELACIÓN CON LA RESOLUCIÓN DE LOS INICIOS 

DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE DETERMINACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES, ENLISTADOS EN EL ORDEN DEL DÍA, 

PUESTOS A DISCUSIÓN Y SIN TENERLA EN VOTACIÓN 

NOMINAL SE APROBARON EN TODOS SUS TÉRMINOS CON 

VEINTIDÓS VOTOS A FAVOR, DOS VOTOS EN CONTRA Y DOS 

ABSTENCIONES, ACORDÁNDOSE ENVIAR LAS MINUTAS AL 

EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD Y LOS DICTÁMENES CON 

MINUTA DE DECRETO A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

PARA LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES. EN EL PUNTO 

DIEZ SE APROBÓ DISPENSAR LA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON MINUTA DE DECRETO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

CULTURA, POR EL QUE SE DECLARA “DÍA ESTATAL DE LAS 

PERSONAS DE TALLA PEQUEÑA”, EL VEINTICINCO DE 

OCTUBRE DE CADA AÑO, PUESTO A DISCUSIÓN EN USO DE LA 

PALABRA LA DIPUTADA MA. EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA, 

AMPLIÓ SUS COMENTARIOS EN TÉRMINOS DE LA VERSIÓN 

ESTENOGRÁFICA, NO HABIENDO MÁS INTERVENCIONES SE 

APROBÓ EN TODOS SUS TÉRMINOS EL DICTAMEN CON 

MINUTA DE DECRETO CON VEINTISÉIS VOTOS A FAVOR, CERO 

VOTOS EN CONTRA, CERO ABSTENCIONES, ENVIÁNDOSE LA 
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MINUTA AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN 

EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO. EN EL PUNTO ONCE 

SE APROBÓ DISPENSAR LA LECTURA DEL ACUERDO QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD, POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI) PARA QUE EN EL PRÓXIMO 

CENSO GENERAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA QUE SE 

LLEVARÁ A CABO EN EL AÑO 2020, SE CONSIDEREN NUEVOS 

REACTIVOS Y SUS CORRESPONDIENTES VARIABLES PARA 

GENERAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN MATERIA DEL 

TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA) CON EL OBJETO 

DE TENER EL PRIMER COMPARATIVO NACIONAL DE ESTE 

SECTOR DE LA POBLACIÓN Y GENERAR UN INSUMO 

ESTADÍSTICO PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE 

PROGRAMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS QUE LOS ATIENDAN,  

PUESTO A DISCUSIÓN Y SIN TENERLA SE APROBÓ EN TODOS 

SUS TÉRMINOS EL ACUERDO ANTES REFERIDO CON 

VEINTISÉIS VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN CONTRA, CERO 

ABSTENCIONES, ACORDANDO NOTIFICARSE EN LOS 

TÉRMINOS PLANTEADOS. EN EL PUNTO DOCE SE APROBÓ 

DISPENSAR LA LECTURA DEL ACUERDO QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 

POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO 

NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI) PARA QUE 

EN EL PRÓXIMO CENSO GENERAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 

QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL AÑO 2020, SE CONSIDEREN 
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NUEVOS REACTIVOS Y SUS CORRESPONDIENTES VARIABLES 

PARA GENERAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN MATERIA DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CON EL OBJETO DE QUE LAS 

AUTORIDADES EN SUS DIVERSOS ÓRDENES DE GOBIERNO, 

ESTÉN EN LA POSIBILIDAD DE INSTRUMENTAR POLÍTICAS 

PÚBLICAS Y REALIZAR INFRAESTRUCTURA QUE PERMITA DAR 

LA ATENCIÓN DEBIDA A ESTE GRUPO, PUESTO A DISCUSIÓN Y 

SIN TENERLA SE APROBÓ EN TODOS SUS TÉRMINOS CON 

VEINTISÉIS VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN CONTRA, CERO 

ABSTENCIONES, ACORDANDO NOTIFICARSE EN LOS 

TÉRMINOS PLANTEADOS. EN EL PUNTO TRECE SE DIO 

LECTURA A LA INICIATIVA DE DECRETO QUE PRESENTAN LOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA 

LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, 

POR CONDUCTO DE LA DIPUTADA LIZBEET THOMÉ ANDRADE, 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL 

SERVICIO DEL ESTADO, EN USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA 

LIZBEET THOMÉ ANDRADE AMPLIÓ SUS COMENTARIOS EN 

TÉRMINOS DE LA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA, SE TURNÓ LA 

INICIATIVA DE DECRETO A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y A LA DE 

IGUALDAD DE GÉNERO PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCEDENTE. EN EL PUNTO CATORCE SE DIO CUENTA CON 

LA INICIATIVA DE DECRETO QUE PRESENTA EL DIPUTADO 

JOSÉ CHEDRAUI BUDIB, INTEGRANTE DEL GRUPO 
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LEGISLATIVO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  

DE LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA DEL  

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SE  

ADICIONA  UNA  FRACCIÓN  IV  BIS  AL ARTÍCULO 4 DE LA LEY 

SOBRE EL SISTEMA ESTATAL DE ASISTENCIA SOCIAL, SE 

TURNÓ LA INICIATIVA A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y A LA DE 

GRUPOS VULNERABLES PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCEDENTE. EN EL PUNTO QUINCE SE DIO CUENTA CON LA 

INICIATIVA DE DECRETO QUE PRESENTA EL DIPUTADO JOSÉ 

CHEDRAUI BUDIB, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DE LA 

QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 3 DE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN 

Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

Y DE MANEJO ESPECIAL, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LAS 

COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y A LA DE MEDIO AMBIENTE PARA SU 

ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO 

DIECISÉIS SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO 

QUE PRESENTA EL DIPUTADO PABLO FERNÁNDEZ DEL 

CAMPO ESPINOSA, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DE LA 

QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN XLI DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY ORGÁNICA 
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MUNICIPAL, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS MUNICIPALES PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCEDENTE. EN EL PUNTO DIECISIETE SE DIO LECTURA A LA 

INICIATIVA DE DECRETO QUE PRESENTAN LOS DIPUTADOS 

INTEGRANTES DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA 

LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, 

POR CONDUCTO DEL DIPUTADO BERNARDO ARRUBARRENA 

GARCÍA, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LAS PERSONAS 

ADULTAS MAYORES PARA EL ESTADO DE PUEBLA,  EN USO DE 

LA PALABRA EL DIPUTADO BERNARDO ARRUBARRENA 

GARCÍA AMPLIÓ SUS COMENTARIOS EN TÉRMINOS DE LA 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LAS 

COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y A LA DE GRUPOS VULNERABLES PARA 

SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. ENSEGUIDA SE 

APROBÓ POR EL PLENO DEL CONGRESO LA SOLICITUD DE 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y 

COORDINACIÓN POLÍTICA, PARA INCLUIR DENTRO DEL ORDEN 

DEL DÍA DE ESTA SESIÓN, ANTES DE ASUNTOS GENERALES, 

EL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

DE LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA DEL 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SE 

DESIGNA AL CIUDADANO FROYLÁN BARRAGÁN LUNA, 

PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO DEL HONORABLE 
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AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN 

TEXMELUCAN, PUEBLA, Y TOMA DE PROTESTA EN SU CASO, 

RECORRIÉNDOSE LOS DEMÁS PUNTOS ENLISTADOS. EN EL 

PUNTO DIECIOCHO SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE 

DECRETO QUE PRESENTAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES 

DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA DE LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA 

LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, 

POR CONDUCTO  DEL  DIPUTADO  ALFONSO  CID  MACHORRO, 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS  DISPOSICIONES DE LA 

LEY DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES PARA SU 

ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO 

DIECINUEVE  SE DIO CUENTA CON EL PUNTO DE ACUERDO 

QUE PRESENTAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 

LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA 

QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO, POR CONDUCTO DE LA DIPUTADA 

LIZBEET THOMÉ ANDRADE, POR EL QUE SOLICITAN SE 

EXHORTE RESPETUOSAMENTE AL HONORABLE CONGRESO 

DE LA UNIÓN PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, 

REFORME LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS Y LAS LEYES SECUNDARIAS EN MATERIA 

DE REGULACIÓN DE DERECHOS SOBRE LAS LICENCIAS DE 

MATERNIDAD Y PATERNIDAD, CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR 

LA LICENCIA DE MATERNIDAD A DIECIOCHO SEMANAS Y LA 
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LICENCIA DE PATERNIDAD A DIEZ DÍAS, Y ESTABLECER QUE 

EN EL CASO DE QUE FALLECIERA LA MADRE DURANTE EL 

PARTO O PUERPERIO, EL PADRE QUE TENGA EN FORMA 

DIRECTA EL CUIDADO DEL BEBÉ, TENGA EL DERECHO A 

GOZAR DE UNA LICENCIA POR EL PERIODO DEL TIEMPO QUE 

FALTE PARA EXPIRAR EL PERIODO DE LA LICENCIA DE 

MATERNIDAD POSTERIOR AL PARTO, SIEMPRE ATENDIENDO 

EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y AL INTERÉS 

SUPERIOR DEL MENOR, ENTRE OTRO RESOLUTIVO, SE TURNÓ 

EL PUNTO DE ACUERDO A LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE 

GÉNERO PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN 

EL PUNTO VEINTE SE DIO LECTURA Y SE TOMÓ 

CONOCIMIENTO DE LA MEMORIA QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL USO QUE DE SUS 

ATRIBUCIONES HIZO DURANTE SU EJERCICIO, EN TÉRMINOS 

DEL ARTÍCULO 62 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA Y 83 DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE PUEBLA. EN EL PUNTO VEINTIUNO SE DIO 

LECTURA AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES DE LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA 

LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, 

POR EL QUE SE DESIGNA AL CIUDADANO FROYLÁN 

BARRAGÁN LUNA, PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN 

TEXMELUCAN, PUEBLA; Y PROTESTA DEL CARGO, TERMINADA 
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LA LECTURA, PUESTO A DISCUSIÓN EN USO DE LA PALABRA 

LOS DIPUTADOS MARÍA DEL SOCORRO QUEZADA TIEMPO Y 

JULIÁN PEÑA HIDALGO AMPLIARON SUS COMENTARIOS EN 

TÉRMINOS DE LA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA, ACTO SEGUIDO 

EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE DESECHÓ POR MAYORÍA DE 

VOTOS LA PROPUESTA DEL DIPUTADO JULIÁN PEÑA HIDALGO 

DE RETIRAR EL DICTAMEN ANTES REFERIDO, NO HABIENDO 

MÁS INTERVENCIONES EN VOTACIÓN NOMINAL SE APROBÓ 

EN TODOS SUS TÉRMINOS EL DICTAMEN CON MINUTA DE 

DECRETO CON VEINTIDÓS VOTOS A FAVOR, DOS VOTOS EN 

CONTRA Y DOS ABSTENCIONES POR EL QUE SE DESIGNA AL 

CIUDADANO FROYLÁN BARRAGÁN LUNA, PRESIDENTE 

MUNICIPAL SUSTITUTO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA, 

ACORDÁNDOSE ENVIAR LA MINUTA AL EJECUTIVO DEL 

ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE 

LA ENTIDAD Y NOTIFICAR EN LOS TÉRMINOS APROBADOS. 

ACTO SEGUIDO EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

INSTRUYÓ A LA SECRETARÍA HACER LA COMUNICACIÓN 

CORRESPONDIENTE AL CIUDADANO FROYLÁN BARRAGÁN 

LUNA, PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO DEL HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN 

TEXMELUCAN, PUEBLA PARA QUE EN ESTA SESIÓN PRESTE 

LA PROTESTA DE LEY, PARA TAL EFECTO EL PRESIDENTE DE 

LA MESA DIRECTIVA DECRETÓ UN RECESO PARA REANUDAR 

LA SESIÓN A LAS TRECE HORAS CON CUARENTA Y CINCO 

MINUTOS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO; TRANSCURRIDO EL 
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MISMO Y VERIFICADO EL QUÓRUM LEGAL SE REANUDÓ LA 

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA, Y EN VIRTUD DE LA 

DESIGNACIÓN DEL CIUDADANO FROYLÁN BARRAGÁN LUNA, 

PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO DEL HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN 

TEXMELUCAN, PUEBLA, Y VERIFICADA LA PUBLICACIÓN EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, EL PRESIDENTE DE LA 

MESA DIRECTIVA PROCEDIÓ A NOMBRAR EN COMISIÓN DE 

CORTESÍA A DIVERSOS DIPUTADOS PARA QUE ACOMPAÑEN 

AL CIUDADANO FROYLÁN BARRAGÁN LUNA, AL SALÓN DE 

PLENOS DE ESTE PODER LEGISLATIVO A EFECTO DE 

TOMARLE LA PROTESTA DE LEY CORRESPONDIENTE, 

ESTABLECIÉNDOSE UN RECESO; TRANSCURRIDO Y ESTANDO 

PRESENTE EL CIUDADANO FROYLÁN BARRAGÁN LUNA, EL 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA LO INTERROGÓ EN LOS 

SIGUIENTES TÉRMINOS: “¿PROTESTA SIN RESERVA ALGUNA 

GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL 

ESTADO Y LAS LEYES QUE DE AMBAS EMANEN Y 

DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIÓTICAMENTE EL CARGO DE 

PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO DEL HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN 

TEXMELUCAN, PUEBLA, QUE EL PUEBLO LE HA CONFERIDO, 

MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y PROSPERIDAD DE LA 

NACIÓN Y DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA?”, CONTESTANDO 

EL INTERROGADO “SÍ PROTESTO” AGREGANDO EL 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA “SI NO LO HACE ASÍ, QUE 
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EL ESTADO Y LA NACIÓN SE LO DEMANDEN”; SOLICITANDO A 

LA COMISIÓN DE CORTESÍA ACOMPAÑEN AL CIUDADANO 

FROYLÁN BARRAGÁN LUNA, PRESIDENTE MUNICIPAL 

SUSTITUTO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 

DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA, HASTA LAS PUERTAS 

DE ESTE RECINTO LEGISLATIVO. CONTINUANDO CON EL 

ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA DE ASUNTOS 

GENERALES LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DIO 

CUENTA CON LOS OFICIOS NÚMERO SGG/084, 095 Y 096/2018 

DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO EN LOS QUE 

REMITE INICIATIVAS DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA: 

AL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, 

PUEBLA, A DONAR LOS INMUEBLES DESCRITOS EN LOS 

CONSIDERANDOS III Y IV DEL PRESENTE DECRETO, 

PERTENECIENTES AL EJIDO DE AXOCOPAN, MUNICIPIO DE 

ATLIXCO, PUEBLA, CON DESTINO A LA EMPRESA DENOMINADA 

“ALGHIERI  PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.”; 

OTRA POR EL QUE SE AUTORIZA AL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO DEL ESTADO, A DONAR EN FORMA ONEROSA A 

FAVOR DE LA ASOCIACIÓN CIVIL DENOMINADA ANTHUS 

ASOCIACIÓN NACIONAL CONTRA LA TRATA HUMANA EN LA 

SOCIEDAD, UNA FRACCIÓN DE LA PRIMERA PORCIÓN DEL 

INMUEBLE IDENTIFICADO COMO “TERRENO MARCADO CON EL 

NÚMERO TRES “C” SEGREGADO DE LA FRACCIÓN VEINTIUNO, 

DE LA EX HACIENDA EL MAYORAZGO DE ESTA CIUDAD, CON 

SUPERFICIE DE UN MIL METROS CUADRADOS, CON LAS 

MEDIDAS Y COLINDANCIAS QUE SE IDENTIFICAN EN EL 
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CONSIDERANDO VI DEL PRESENTE DECRETO; Y LA ÚLTIMA 

POR EL QUE SE AUTORIZA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 

DEL ESTADO, A DONAR EN FORMA ONEROSA A FAVOR DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, UNA 

FRACCIÓN DE LA PRIMERA PORCIÓN DEL INMUEBLE 

IDENTIFICADO COMO “TERRENO MARCADO CON EL NÚMERO 

TRES “C” SEGREGADO DE LA FRACCIÓN VEINTIUNO, DE LA EX 

HACIENDA EL MAYORAZGO DE ESTA CIUDAD, CON 

SUPERFICIE DE 1,612.46 METROS CUADRADOS, CON LAS 

MEDIDAS Y COLINDANCIAS QUE SE IDENTIFICAN EN EL 

CONSIDERANDO V DEL PRESENTE DECRETO, SE TURNARON 

LAS INICIATIVAS DE DECRETO REFERIDAS A LAS COMISIONES 

UNIDAS DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL Y A LA DE 

ASUNTOS MUNICIPALES PARA SU ESTUDIO Y TRÁMITE 

PROCEDENTE. ACTO SEGUIDO SE DIO CUENTA CON EL OFICIO 

MHR/HC7001/2018 DEL DIPUTADO MANUEL HERRERA ROJAS, 

POR EL QUE COMUNICA SU ADHESIÓN AL GRUPO 

LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA 

QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO, SE TOMÓ CONOCIMIENTO DEL 

OFICIO ANTES MENCIONADO Y SE ACORDÓ ENVIAR A LA 

JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA PARA LOS 

EFECTOS LEGALES PROCEDENTES. CONTINUANDO SE DIO 

CUENTA DEL OCURSO Y OFICIO DE LOS DIPUTADOS MARIO 

ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ Y NEFTALÍ SALVADOR 

ESCOBEDO ZOLETTO, POR LOS QUE SOLICITAN LICENCIA POR 

TIEMPO INDEFINIDO MENOR A TREINTA DÍAS EN LOS 
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TÉRMINOS PRECISADOS EN LOS OFICIOS DE REFERENCIA, EN 

TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 20 

FRACCIÓN I, 21 FRACCIÓN IV Y 22 SEGUNDO PÁRRAFO DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DEL HONORABLE CONGRESO DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, SE ACORDÓ 

APROBAR LAS LICENCIAS SOLICITADAS MENOR A TREINTA 

DÍAS POR TIEMPO INDEFINIDO ANTES REFERIDAS, EN LOS 

TÉRMINOS PLANTEADOS. CONTINUANDO CON ASUNTOS 

GENERALES EN USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO OSCAR 

NAVARRETE ABAID, REPRESENTANTE LEGISLATIVO DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, PRESENTÓ UN 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE INVITA 

RESPETUOSAMENTE A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO A 

CONTINUAR CON LA MÁXIMA DILIGENCIA, LAS ACCIONES DE 

INVESTIGACIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS 

RELACIONADOS CON LOS ASESINATOS DE JUANA IRAÍS 

MALDONADO INFANTE Y ÉRIKA CÁZARES PARA GARANTIZAR 

QUE LOS CULPABLES NO QUEDEN IMPUNES, A ESTE PUNTO 

DE ACUERDO SE SUMARON LOS DIPUTADOS CARLOS 

MARTÍNEZ AMADOR, MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA, 

MARIANO HERNÁNDEZ REYES, JOSÉ ÁNGEL PÉREZ GARCÍA, 

ALFONSO CID MACHORRO Y MANUEL HERRERA ROJAS, SE 

TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PROCURACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y A LA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE. NO 

HABIENDO MÁS INTERVENCIONES Y TERMINADOS LOS 

ASUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, SE LEVANTÓ LA SESIÓN 
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SIENDO LAS CATORCE HORAS CON VEINTISÉIS MINUTOS DEL 

MISMO DÍA DE SU INICIO, CITANDO A LAS Y LOS DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA 

A LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA PARA EL VIERNES QUINCE 

DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO A LAS ONCE HORAS.  

FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVA REZ 
            DIPUTADO PRESIDENTE          

PABLO FERNÁ NDEZ DEL CAMPO ESPINOSA 
  DIPUTADO VICEPRESIDENTE 

 MARÍA SARA CAMELIA CHILACA MARTÍNEZ 
 DIPUTADA SECRETARIA 

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

PERIODO ORDINARIO 

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA  ORDINARIA CELEBRADA EL 
VIERNES QUINCE DE JUNIO DEL DOS MIL DIECIOCHO 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 
FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 

VICEPRESIDENCIA DEL DIPUTADO 
PABLO FERNÁ NDEZ DEL CAMPO ESPINOSA 

SECRETARÍA DE LOS DIPUTADOS 
MARÍA SARA CAMELIA CHILACA MARTÍNEZ 
Y CIRILO SALAS HERNÁNDEZ        

EN LA CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A LOS 

QUINCE DÍAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, 

REUNIDOS EN EL SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL 

ESTADO, LAS Y LOS DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA 

QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA, CON LA ASISTENCIA 

DE VEINTICINCO DE ELLOS Y LA INASISTENCIA JUSTIFICADA 

DE LOS DIPUTADOS JOSÉ DOMINGO ESQUITÍN LASTIRI, JOSÉ 

PEDRO ANTOLÍN FLORES VALERIO, FRANCISCO JAVIER 

JIMÉNEZ HUERTA Y LAS DIPUTADAS GERALDINE GONZÁLEZ 

CERVANTES Y SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA, HUBO 

QUÓRUM Y SE INICIÓ LA SESIÓN A LAS ONCE HORAS CON 

DIECISÉIS MINUTOS. ENSEGUIDA SE APROBÓ POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS LA SOLICITUD DE LOS INTEGRANTES 
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DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA, PARA 

INCLUIR DENTRO DEL ORDEN DEL DÍA DE ESTA SESIÓN, 

ANTES DE ASUNTOS GENERALES, TRES DICTÁMENES CON 

MINUTA DE DECRETO QUE PRESENTAN LAS COMISIONES 

UNIDAS DE HACIENDA  Y PATRIMONIO MUNICIPAL Y LA DE 

ASUNTOS MUNICIPALES DE LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA 

LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, EL 

PRIMERO POR VIRTUD DEL CUAL, SE AUTORIZA AL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, 

PUEBLA, A DONAR UNA FRACCIÓN DEL INMUEBLE  

IDENTIFICADO  COMO  “FUNDO  FORMADO  POR  LAS  

PARCELAS NÚMERO 654 Z-1 P2/2,  645 Z-1 P1/2,  650 Z-1 P2/2,  

656 Z-1 P2/2, 657 Z-1 P2/2,  659 Z-1 P2/2, TODAS 

PERTENECIENTES  AL  EJIDO DE AXOCOPAN, MUNICIPIO DE 

ATLIXCO, ESTADO DE PUEBLA”, Y UNA FRACCIÓN DEL 

INMUEBLE IDENTIFICADO COMO “FUNDO FORMADO POR LAS 

PARCELAS NÚMERO 634 Z-1 P2/2,  630 Z-1 P2/2,  627 Z-1 P2/2,   

620 Z-1 P2/2,  606 Z-1 P2/2,   581 Z-1 P2/2,  632 Z-1 P2/2,  625 Z-1 

P2/2 Y LA FRACCIÓN RESTANTE DE LA PARCELA 561 Z-1 P2/2, 

TODAS PERTENECIENTES AL EJIDO DE AXOCOPAN, MUNICIPIO 

DE ATLIXCO, ESTADO DE PUEBLA”, CON DESTINO A LA 

EMPRESA DENOMINADA “ALGHIERI PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.”, CON LA CONDICIÓN DE QUE 

LA EMPRESA EFECTÚE EN CONTRAPRESTACIÓN LA 

INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y LA CONSTRUCCIÓN 

DE LA PLAZUELA DEL PRODUCTOR EN LOS TÉRMINOS DEL 

DECRETO; EL SEGUNDO POR VIRTUD DEL CUAL, SE AUTORIZA 
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AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, A DONAR EN 

FORMA ONEROSA A FAVOR DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, UNA FRACCIÓN DE LA PRIMERA 

PORCIÓN DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO “TERRENO 

MARCADO CON EL NÚMERO TRES “C”, SEGREGADO DE LA 

FRACCIÓN VEINTIUNO, DE LA EX HACIENDA EL MAYORAZGO” 

DE ESTA CIUDAD, CON SUPERFICIE DE 1,612.46 METROS 

CUADRADOS, CON LA FINALIDAD DE CONSTRUIR CON 

RECURSOS PROPIOS, UNA GUARDERÍA PARA EL SINDICATO 

ÚNICO DE TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO DE PUEBLA 

“BENITO JUÁREZ”; Y EL TERCERO POR VIRTUD DEL CUAL, SE 

AUTORIZA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, A 

DONAR EN FORMA ONEROSA A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN 

CIVIL DENOMINADA ANTHUS ASOCIACIÓN NACIONAL CONTRA 

LA TRATA HUMANA EN LA SOCIEDAD, UNA FRACCIÓN DE LA 

PRIMERA PORCIÓN DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO 

“TERRENO MARCADO CON EL NÚMERO TRES “C”, SEGREGADO 

DE LA FRACCIÓN VEINTIUNO, DE LA EX HACIENDA EL 

MAYORAZGO” DE ESTA CIUDAD, CON SUPERFICIE DE MIL 

METROS CUADRADOS, CON LA FINALIDAD DE CONSTRUIR EL 

PROYECTO DENOMINADO “VILLAS ANTHUS”, EL CUAL TIENE 

POR OBJETO BRINDAR REFUGIO PARA VÍCTIMAS DE TRATA, 

RECORRIÉNDOSE LOS DEMÁS PUNTOS ENLISTADOS. EN EL 

PUNTO UNO SE APROBÓ LA SOLICITUD DE LOS 

COORDINADORES Y REPRESENTANTE LEGISLATIVOS PARA 

DISPENSAR LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA 

ORDINARIA CELEBRADA EL OCHO DE JUNIO DEL AÑO EN 

Pag. 73



ACTA 
Secretaría General 

  Sesión Pública Ordinaria 
Viernes 15 de Junio de 2018 

 

Página 4 

 

CURSO Y SU APROBACIÓN, EN SU CASO, PUESTA A 

DISCUSIÓN Y SIN TENERLA, RESULTÓ APROBADA EN TODOS 

SUS TÉRMINOS POR UNANIMIDAD DE VOTOS. EN EL PUNTO 

DOS SE DIO LECTURA AL EXTRACTO DE LOS ASUNTOS 

EXISTENTES EN CARTERA Y SUS ACUERDOS 

CORRESPONDIENTES. ACTO SEGUIDO SE APROBÓ LA 

PROPUESTA DE LOS COORDINADORES Y REPRESENTANTE 

LEGISLATIVOS PARA DISPENSAR LA LECTURA DE LOS 

ASUNTOS CONSIDERADOS EN LOS PUNTOS DEL TRES AL 

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

TRÁMITE LEGISLATIVO, MISMOS QUE SERÁN ESTUDIADOS Y 

ANALIZADOS EN LAS COMISIONES GENERALES RESPECTIVAS, 

SE ACORDÓ TURNARLOS PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCEDENTE A LAS SIGUIENTES COMISIONES GENERALES: 

LOS PUNTOS TRES, SIETE Y OCHO A LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES; EL PUNTO 

CUATRO A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y 

PATRIMONIO MUNICIPAL Y A LA DE ASUNTOS MUNICIPALES; EL 

PUNTO CINCO A LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES; EL 

PUNTO SEIS A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y COPIA A LA COMISIÓN INSPECTORA DE 

LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO PARA SU 

CONOCIMIENTO Y EFECTOS PROCEDENTES EN LO 

CONDUCENTE; Y EL PUNTO NUEVE A LA COMISIÓN DE 

PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EN EL PUNTO 

DIEZ SE DIO LECTURA A LA INICIATIVA DE DECRETO QUE 

PRESENTAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
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LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA 

QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO, POR CONDUCTO DEL DIPUTADO 

HERACLIO GERMÁN MARTÍNEZ MANZANO, POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 391 Y LA FRACCIÓN III DEL 635 DEL 

CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

PUEBLA. EN USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO HERACLIO 

GERMÁN MARTÍNEZ MANZANO, AMPLIÓ SUS COMENTARIOS 

EN TÉRMINOS DE LA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA, SE TURNÓ LA 

INICIATIVA A LA COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PARA SU ESTUDIO Y 

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO ONCE SE DIO 

CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO QUE PRESENTAN 

LOS DIPUTADOS CARLOS MARTÍNEZ AMADOR, JULIÁN  

RENDÓN TAPIA Y ALFONSO CID MACHORRO, COORDINADOR  

E  INTEGRANTES  DEL  GRUPO  LEGISLATIVO  DEL  PARTIDO  

DE  LA  REVOLUCIÓN  DEMOCRÁTICA  DE  LA QUINCUAGÉSIMO 

NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL 

ESTADO, POR EL QUE SE REFORMA  LA  FRACCIÓN  XXVII  DEL  

ARTÍCULO  2  DE  LA  LEY  DEL  SISTEMA  ESTATAL  DE  

PROTECCIÓN  CIVIL, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LA COMISIÓN 

DE PROTECCIÓN CIVIL PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCEDENTE. EN EL PUNTO DOCE SE DIO CUENTA CON LA 

INICIATIVA DE DECRETO QUE PRESENTA EL DIPUTADO JOSÉ 

CHEDRAUI BUDIB, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DE LA 

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

FRACCIÓN V BIS AL ARTÍCULO 2 BIS DEL DECRETO QUE CREA 

EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO 

“CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE 

PUEBLA, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LA COMISIÓN DE CIENCIA 

Y TECNOLOGÍA PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCEDENTE. EN EL PUNTO TRECE SE DIO CUENTA CON LA 

INICIATIVA DE DECRETO QUE PRESENTA EL DIPUTADO JOSÉ 

CHEDRAUI BUDIB, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DE LA 

QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SE ADICIONA UN 

ARTÍCULO 71 BIS A LA LEY DE VIVIENDA PARA EL ESTADO DE 

PUEBLA, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LAS COMISIONES UNIDAS 

DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y A LA DE 

LA VIVIENDA PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. 

EN EL PUNTO CATORCE SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE 

DECRETO QUE PRESENTA EL DIPUTADO PABLO FERNÁNDEZ 

DEL CAMPO ESPINOSA, INTEGRANTE DEL GRUPO 

LEGISLATIVO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

DE LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA DEL 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 5 BIS A LA LEY DE PROTECCIÓN A LAS 

PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA EL ESTADO DE PUEBLA, 

SE TURNÓ LA INICIATIVA A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y A LA DE 

GRUPOS VULNERABLES PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 
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PROCEDENTE. EN EL PUNTO  QUINCE SE DIO CUENTA CON EL 

PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTAN LOS DIPUTADOS 

CARLOS MARTÍNEZ AMADOR, JULIÁN RENDÓN TAPIA Y 

ALFONSO CID MACHORRO, COORDINADOR E INTEGRANTES 

DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA DE LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA 

LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, 

POR EL QUE SOLICITAN EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A 

LOS DOSCIENTOS DIECISIETE AYUNTAMIENTOS DE LOS 

MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA, A QUE DESTINEN POR 

LO MENOS, EL VEINTE POR CIENTO DE LOS RECURSOS 

PREVISTOS EN EL FONDO DE APORTACIONES PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS 

DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

(FORTAMUN), A LA ATENCIÓN DE NECESIDADES 

DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LA FUNCIÓN DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, CONFORME A LAS DISPOSICIONES 

LEGALES APLICABLES, SE TURNÓ EL PUNTO DE ACUERDO A 

LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA SU ESTUDIO Y 

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO DIECISÉIS SE DIO 

CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO QUE PRESENTA EL 

DIPUTADO JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA, 

REPRESENTANTE LEGISLATIVO DEL PARTIDO MOVIMIENTO 

CIUDADANO DE LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA 

DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE 

SOLICITA SE EXHORTE AL DIRECTOR GENERAL DE LA 

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y A LOS TITULARES  DE  
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LAS  SECRETARÍAS  DE  HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE  

ENERGÍA DEL GOBIERNO FEDERAL; A EFECTO DE QUE EN EL 

MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICEN ACCIONES QUE 

AYUDEN A AMINORAR LOS COSTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 

LOS USUARIOS DE SERVICIO DOMÉSTICO EN LAS TARIFAS;  

ASIMISMO, QUE SE REDUZCAN LAS TARIFAS ELÉCTRICAS  AL  

SECTOR INDUSTRIAL Y COMERCIAL, ESTO DEBIDO AL 

IMPACTO EN LA ECONOMÍA  FAMILIAR  A  PARTIR  DE  LA 

ESCALADA DE AUMENTOS DE PRECIOS A LOS PRODUCTOS  Y 

SERVICIOS,  ASÍ  COMO  LA PÉRDIDA DE COMPETITIVIDAD  DEL  

ESTADO, SE TURNÓ EL PUNTO DE ACUERDO A LA COMISIÓN 

DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA SU ESTUDIO Y 

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO DIECISIETE SE DIO 

CUENTA CON EL PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL 

DIPUTADO JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA,  

REPRESENTANTE  LEGISLATIVO  DEL  PARTIDO  MOVIMIENTO 

CIUDADANO DE LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA 

DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE 

SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL CIUDADANO SECRETARIO  

DE  DESARROLLO  URBANO  SUSTENTABLE  DEL  ESTADO  DE  

PUEBLA,  QUE LAS ÁREAS QUE CORRESPONDAN A SU CARGO, 

APLIQUEN PUNTUALMENTE LA LEY DE DESARROLLO  URBANO  

SUSTENTABLE  DEL  ESTADO  DE  PUEBLA, Y CON EL APOYO 

DE LOS DOSCIENTOS DIECISIETE MUNICIPIOS SE REALICEN 

CUANTAS MEJORAS SEAN NECESARIAS, PARA VIGILAR Y EN 

SU CASO DESAUTORIZAR LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS, 

CERCA DE LAS TORRES CONDUCTORAS DE ENERGÍA  
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ELÉCTRICA DE  MUY ALTO, MEDIO Y  BAJO VOLTAJE; YA QUE 

LA NORMA DE SEGURIDAD DE LA COMISIÓN FEDERAL DE  

ELECTRICIDAD  EXPLICA  QUE  LA  FRANJA  DE  DERECHO  DE  

VÍA PARA  LAS  LÍNEAS  DE  155  MIL  VOLTIOS  ES  DE  21  

METROS, PARA  LAS  DE  230 MIL VOLTS ES  DE  32 METROS; Y 

PARA LA RED DE 400 MIL VOLTIOS DE 42 METROS; POR LO 

TANTO NO SE PUEDE  AUTORIZAR  CONSTRUCCIONES  DE  

NINGÚN  TIPO  QUE  NO  ESTÉN  A MENOS DE  LOS METROS  

ANTES  EXPUESTOS  DE  LÍNEAS  DE  CORRIENTE  ELÉCTRICA, 

SE TURNÓ EL PUNTO DE ACUERDO A LA COMISIÓN DE 

DESARROLLO URBANO PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCEDENTE. EN EL PUNTO DIECIOCHO SE APROBÓ 

DISPENSAR LA LECTURA AL DICTAMEN CON MINUTA DE 

DECRETO QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 

HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL Y LA DE ASUNTOS 

MUNICIPALES DE LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA 

DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, POR VIRTUD DEL 

CUAL, SE AUTORIZA AL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, A DONAR UNA FRACCIÓN 

DEL INMUEBLE  IDENTIFICADO  COMO  “FUNDO  FORMADO  

POR  LAS  PARCELAS NÚMERO 654 Z-1 P2/2,  645 Z-1 P1/2,  650 

Z-1 P2/2,  656 Z-1 P2/2, 657 Z-1 P2/2,  659 Z-1 P2/2, TODAS 

PERTENECIENTES  AL  EJIDO DE AXOCOPAN, MUNICIPIO DE 

ATLIXCO, ESTADO DE PUEBLA”, Y UNA FRACCIÓN DEL 

INMUEBLE IDENTIFICADO COMO “FUNDO FORMADO POR LAS 

PARCELAS NÚMERO 634 Z-1 P2/2,  630 Z-1 P2/2,  627 Z-1 P2/2,   

620 Z-1 P2/2,  606 Z-1 P2/2,   581 Z-1 P2/2,  632 Z-1 P2/2,  625 Z-1 
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P2/2 Y LA FRACCIÓN RESTANTE DE LA PARCELA 561 Z-1 P2/2, 

TODAS PERTENECIENTES AL EJIDO DE AXOCOPAN, MUNICIPIO 

DE ATLIXCO, ESTADO DE PUEBLA”, CON DESTINO A LA 

EMPRESA DENOMINADA “ALGHIERI PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.”, CON LA CONDICIÓN DE QUE 

LA EMPRESA EFECTÚE EN CONTRAPRESTACIÓN LA 

INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y LA CONSTRUCCIÓN 

DE LA PLAZUELA DEL PRODUCTOR EN LOS TÉRMINOS DEL 

DECRETO, PUESTO A DISCUSIÓN Y SIN TENERLA EN 

VOTACIÓN NOMINAL CON VEINTICINCO VOTOS A FAVOR, 

CERO VOTOS EN CONTRA, CERO ABSTENCIONES SE APROBÓ 

EN TODOS SUS TÉRMINOS EL DICTAMEN CON MINUTA DE 

DECRETO ANTES REFERIDO, ENVIÁNDOSE LA MINUTA AL 

EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO. EN EL PUNTO DIECINUEVE 

CON DISPENSA DE LECTURA APROBADA POR UNANIMIDAD AL 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL 

Y LA DE ASUNTOS MUNICIPALES DE LA QUINCUAGÉSIMO 

NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL 

ESTADO, POR VIRTUD DEL CUAL SE AUTORIZA AL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, A DONAR EN FORMA 

ONEROSA A FAVOR DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, UNA FRACCIÓN DE LA PRIMERA 

PORCIÓN DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO “TERRENO 

MARCADO CON EL NÚMERO TRES “C”, SEGREGADO DE LA 

FRACCIÓN VEINTIUNO, DE LA EX HACIENDA EL MAYORAZGO” 
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DE ESTA CIUDAD, CON SUPERFICIE DE 1,612.46 METROS 

CUADRADOS, CON LA FINALIDAD DE CONSTRUIR CON 

RECURSOS PROPIOS, UNA GUARDERÍA PARA EL SINDICATO 

ÚNICO DE TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO DE PUEBLA 

“BENITO JUÁREZ”, PUESTO A DISCUSIÓN Y SIN TENERLA EN 

VOTACIÓN NOMINAL CON VEINTICINCO VOTOS A FAVOR, 

CERO VOTOS EN CONTRA, CERO ABSTENCIONES SE APROBÓ 

EN TODOS SUS TÉRMINOS EL DICTAMEN CON MINUTA DE 

DECRETO ANTES REFERIDO, ENVIÁNDOSE LA MINUTA AL 

EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO. EN EL PUNTO VEINTE CON 

DISPENSA DE LECTURA APROBADA POR UNANIMIDAD AL 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL 

Y A LA DE ASUNTOS MUNICIPALES DE LA QUINCUAGÉSIMO 

NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL 

ESTADO, POR VIRTUD DEL CUAL, SE AUTORIZA AL TITULAR 

DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, A DONAR EN FORMA 

ONEROSA A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN CIVIL DENOMINADA 

ANTHUS ASOCIACIÓN NACIONAL CONTRA LA TRATA HUMANA 

EN LA SOCIEDAD, UNA FRACCIÓN DE LA PRIMERA PORCIÓN 

DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO “TERRENO MARCADO 

CON EL NÚMERO TRES “C”, SEGREGADO DE LA FRACCIÓN 

VEINTIUNO, DE LA EX HACIENDA EL MAYORAZGO” DE ESTA 

CIUDAD, CON SUPERFICIE DE UN MIL METROS CUADRADOS, 

CON LA FINALIDAD DE CONSTRUIR EL PROYECTO 

DENOMINADO “VILLAS ANTHUS”, EL CUAL TIENE POR OBJETO 
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BRINDAR REFUGIO PARA VÍCTIMAS DE TRATA, PUESTO A 

DISCUSIÓN Y SIN TENERLA EN VOTACIÓN NOMINAL CON 

VEINTICINCO VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN CONTRA, 

CERO ABSTENCIONES SE APROBÓ EN TODOS SUS TÉRMINOS 

EL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO ANTES REFERIDO, 

ENVÍESE LA MINUTA AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU 

PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO.  

CONTINUANDO CON EL ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

DE ASUNTOS GENERALES LA PRESIDENCIA DE LA MESA 

DIRECTIVA DIO CUENTA CON LOS OFICIOS NÚMERO 062/2018 

Y ANEXO Y 073/2018 DEL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA 

JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, ASÍ COMO 

LOS SIMILARES SGG/107/2018 DEL CIUDADANO DIÓDORO 

HUMBERTO CARRASCO ALTAMIRANO, SECRETARIO GENERAL 

DE GOBIERNO, QUIEN POR ACUERDO DEL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, REMITE LAS PROPUESTAS 

EN TERNA PARA LA ELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE TRES 

MAGISTRADOS DEL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, EN VIRTUD DEL RETIRO DE LOS 

CIUDADANOS MAGISTRADOS DAVID LÓPEZ MUÑOZ Y MANUEL 

NICOLÁS RÍOS TORRES Y LA RENUNCIA DEL MAGISTRADO 

JOSÉ SAÚL GUTIÉRREZ VILLAREAL RESPECTIVAMENTE, 

TERMINADA LA LECTURA DE CADA UNO DE LOS ESCRITOS 

CORRESPONDIENTES, SE TURNARON LOS OFICIOS Y 

EXPEDIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS 

JURÍDICOS, DE ESTUDIOS Y DE PROYECTOS LEGISLATIVOS 
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DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE PUEBLA, Y A LA JUNTA DE GOBIERNO Y 

COORDINACIÓN POLÍTICA, PARA LOS EFECTOS 

PROCEDENTES. CONTINUANDO SE DIO LECTURA AL PUNTO 

DE ACUERDO DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA POR 

EL QUE SE INVITA RESPETUOSAMENTE A LAS DIRIGENCIAS DE 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE LA ENTIDAD, A FORTALECER LA 

COORDINACIÓN Y ESTRECHAR COMUNICACIÓN CON LAS 

AUTORIDADES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

ESTATAL, PARA QUE LAS CANDIDATAS Y CANDIDATOS A 

CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR OPTEN, SI ESTE ES EL CASO, 

POR LAS ACCIONES Y MECANISMOS DE SEGURIDAD 

IMPLEMENTADOS, Y ASÍ SEGUIR DESARROLLANDO LA PARTE 

FINAL DEL PROCESO ELECTORAL, EN UN MARCO DE ORDEN Y 

PAZ PÚBLICOS, ENTRE OTROS RESOLUTIVOS, CON 

FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 69 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE PUEBLA, 151 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 

LEGISLATIVA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, Y 

120 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE 

VOTOS LA DISPENSA DE TRÁMITE LEGISLATIVO, PUESTO A 

DISCUSIÓN Y SIN TENERLA RESULTÓ APROBADO CON 

VEINTICINCO VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN CONTRA, 

CERO ABSTENCIONES, EL ACUERDO REFERIDO, ACORDANDO 

NOTIFICARSE EN LOS TÉRMINOS PLANTEADOS. 

CONTINUANDO CON ASUNTOS GENERALES EL PRESIDENTE 
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DE LA MESA DIRECTIVA DIO CUENTA DE LOS OCURSOS Y 

OFICIOS DE LOS DIPUTADOS JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN 

CASTAÑEDA, ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI, MAIELLA 

MARTHA GABRIELA GÓMEZ MALDONADO, LIZETH SÁNCHEZ 

GARCÍA, CORONA SALAZAR ÁLVA REZ Y MARÍA DEL ROCÍO 

AGUILAR NAVA, POR LOS QUE SOLICITAN LICENCIA POR 

TIEMPO INDEFINIDO MENOR A TREINTA DÍAS EN LOS 

TÉRMINOS PRECISADOS EN LOS DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS 

ARTÍCULOS 20 FRACCIÓN I, 21 FRACCIÓN IV Y 22 SEGUNDO 

PÁRRAFO DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, SE 

ACORDÓ APROBAR LAS LICENCIAS SOLICITADAS MENOR A 

TREINTA DÍAS POR TIEMPO INDEFINIDO ANTES REFERIDAS, 

EN LOS TÉRMINOS PLANTEADOS. ACTO SEGUIDO EN USO DE 

LA PALABRA EL DIPUTADO MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ 

ACOSTA, INTEGRANTE DE ESTA QUINCUAGÉSIMO NOVENA 

LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, PRESENTÓ LA INICIATIVA DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN 

INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE 

MANEJO ESPECIAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA, SE TURNÓ 

LA PRESENTE INICIATIVA A LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, 

RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO, PARA SU 

ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE, A ESTA INICIATIVA SE 

ADHIRIERON LAS Y LOS DIPUTADOS DE LOS GRUPOS 
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LEGISLATIVOS DE LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, COMPROMISO POR PUEBLA, 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, EL  

REPRESENTANTE LEGISLATIVO DE MOVIMIENTO CIUDADANO, 

ASÍ COMO LOS DIPUTADOS MARIANO HERNÁNDEZ REYES DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO, CIRILO SALAS HERNÁNDEZ DEL 

PARTIDO NUEVA ALIANZA Y PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO 

ESPINOSA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

NO HABIENDO MÁS INTERVENCIONES Y TERMINADOS LOS 

ASUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, SE LEVANTÓ LA SESIÓN 

SIENDO LAS DOCE HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL 

MISMO DÍA DE SU INICIO, CITANDO A LAS Y LOS DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA 

A LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA PARA EL VIERNES 

VEINTIDÓS DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO A LAS ONCE HORAS. 

          FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVA REZ 
            DIPUTADO PRESIDENTE          

PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA 
  DIPUTADO VICEPRESIDENTE 

 MARÍA SARA CAMELIA CHILACA MARTÍNEZ 
 DIPUTADA SECRETARIA 

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

 
PERIODO ORDINARIO 

 
 

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA  ORDINARIA CELEBRADA EL 
VIERNES VEINTIDÓS DE JUNIO DEL DOS MIL DIECIOCHO 

 
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 

FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 
 
VICEPRESIDENCIA DEL DIPUTADO 
 CIRILO SALAS HERNÁNDEZ        
 
SECRETARÍA DE LOS DIPUTADOS 
 MARÍA SARA CAMELIA CHILACA MARTÍNEZ 
 Y JULIÁN  RENDÓN TAPIA        
 
EN LA CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A LOS 

VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, 

REUNIDOS EN EL SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL 

ESTADO, LAS Y LOS DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA 

QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA, CON LA ASISTENCIA 

DE VEINTICINCO DE ELLOS Y LA INASISTENCIA JUSTIFICADA 

DE LOS DIPUTADOS JOSÉ CHEDRAUI BUDID, JOSÉ DOMINGO 

ESQUITÍN LASTIRI, PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO 

ESPINOSA Y LAS DIPUTADAS GERALDINE GONZÁLEZ 

CERVANTES Y SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA, HUBO 

QUÓRUM Y SE INICIÓ LA SESIÓN A LAS ONCE HORAS CON 

DIECISIETE MINUTOS. CONTINUANDO SE DIO LECTURA AL 

ORDEN DEL DÍA ESTABLECIDO. EN EL PUNTO UNO SE APROBÓ 
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LA SOLICITUD DE LOS COORDINADORES Y REPRESENTANTE 

LEGISLATIVOS PARA DISPENSAR LA LECTURA DEL ACTA DE LA 

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA CELEBRADA EL QUINCE DE 

JUNIO DEL AÑO EN CURSO Y SU APROBACIÓN, EN SU CASO, 

PUESTA A DISCUSIÓN Y SIN TENERLA, RESULTÓ APROBADA 

EN TODOS SUS TÉRMINOS POR UNANIMIDAD DE VOTOS. EN EL 

PUNTO DOS SE DIO LECTURA AL EXTRACTO DE LOS ASUNTOS 

EXISTENTES EN CARTERA Y SUS ACUERDOS 

CORRESPONDIENTES. ACTO SEGUIDO SE APROBÓ LA 

PROPUESTA DE LOS COORDINADORES Y REPRESENTANTE 

LEGISLATIVOS PARA DISPENSAR LA LECTURA DE LOS 

ASUNTOS CONSIDERADOS EN LOS PUNTOS DEL TRES AL 

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

TRÁMITE LEGISLATIVO, MISMOS QUE SERÁN ESTUDIADOS Y 

ANALIZADOS EN LAS COMISIONES GENERALES RESPECTIVAS, 

SE ACORDÓ TURNARLOS PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCEDENTE A LAS SIGUIENTES COMISIONES GENERALES: 

LOS PUNTOS TRES, CUATRO, CINCO, SIETE Y OCHO A LA 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

Y COPIA A LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA AUDITORÍA 

SUPERIOR DEL ESTADO PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS 

PROCEDENTES EN LO CONDUCENTE. EL PUNTO SEIS A LA 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO. EN EL PUNTO NUEVE SE DIO LECTURA A LA 

DECLARATORIA DEL DECRETO DE FECHA QUINCE DE MARZO 

DE DOS MIL DIECIOCHO, POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
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DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, EN MATERIA DE 

DERECHOS HUMANOS Y SISTEMA PENITENCIARIO; CON 

FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 140 Y 141 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

PUEBLA, EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DECLARÓ 

APROBADA LAS REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, EN MATERIA DE 

DERECHOS HUMANOS Y SISTEMA PENITENCIARIO, ACORDÓ 

ENVIAR LA DECLARATORIA DE DECRETO AL EJECUTIVO DEL 

ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL 

DEL ESTADO. CONTINUANDO EN EL PUNTO DIEZ SE DIO 

LECTURA A LA DECLARATORIA DEL DECRETO DE FECHA 

TRECE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 50, 51, 53, 54, 56 Y 60 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

PUEBLA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 140 Y 141 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE PUEBLA, EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DECLARÓ 

APROBADA LAS REFORMAS A LOS  ARTÍCULOS 50, 51, 53, 54, 

56 Y 60 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE PUEBLA, ACORDÓ ENVIAR LA DECLARATORIA 

DE DECRETO AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU 

PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO. EN EL 

PUNTO ONCE SE ACORDÓ DISPENSAR LA LECTURA DEL 

ACUERDO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 

PÚBLICA DE LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA DEL 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SE 
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EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA GENERAL 

DE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA POR CONDUCTO DE 

LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y 

SEGURIDAD PRIVADA; PARA QUE DE CONFORMIDAD CON SU 

RESPECTIVO ÁMBITO DE COMPETENCIA Y LOS 

INSTRUMENTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, ESTRECHEN LA 

COMUNICACIÓN CON LOS DOSCIENTOS DIECISIETE 

AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO A FIN DE 

FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN ENTRE 

DICHOS ENTES, PARA GENERAR ACCIONES EN MATERIA DE 

PREVENCIÓN DEL DELITO, PREVENCIÓN SOCIAL DE LA 

VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, FOMENTANDO EN TODO 

MOMENTO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. PUESTO A 

DISCUSIÓN EN USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA MARÍA DEL 

SOCORRO QUEZADA TIEMPO, AMPLIÓ SUS COMENTARIOS EN 

TÉRMINOS DE LA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA, ACTO SEGUIDO 

EN VOTACIÓN NOMINAL SE APROBÓ EN TODOS SUS 

TÉRMINOS EL ACUERDO REFERIDO CON VEINTICINCO VOTOS 

A FAVOR, CERO VOTOS EN CONTRA, CERO ABSTENCIONES, 

ACORDANDO NOTIFICARSE EN LOS TÉRMINOS PLANTEADOS. 

EN EL PUNTO DOCE SE DIO LECTURA A LA INICIATIVA DE 

DECRETO QUE PRESENTA EL DIPUTADO MARCO ANTONIO 

RODRÍGUEZ ACOSTA, INTEGRANTE DE LA QUINCUAGÉSIMO 

NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL 

ESTADO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 7 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

PUEBLA,  EN USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO MARCO 
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ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA, AMPLIÓ SUS COMENTARIOS 

DE LA INICIATIVA PRESENTADA EN TÉRMINOS DE LA VERSIÓN 

ESTENOGRÁFICA, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES PARA SU 

ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO TRECE 

SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO QUE 

PRESENTA EL DIPUTADO  MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ 

ACOSTA, INTEGRANTE DE LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA 

LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, 

POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XI Y SE RECORRE LA 

SUBSECUENTE AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY PARA LA 

PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL PARA EL ESTADO 

DE PUEBLA,  SE TURNÓ LA INICIATIVA A LAS COMISIONES 

UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 

A LA DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y CAMBIO 

CLIMÁTICO PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. 

EN EL PUNTO CATORCE SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE 

DECRETO QUE PRESENTA EL DIPUTADO JOSÉ CHEDRAUI 

BUDIB, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMO 

NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL 

ESTADO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVI BIS AL 

ARTÍCULO 82 DE LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE PUEBLA, 

SE TURNÓ LA INICIATIVA A LA COMISIÓN DE TURISMO PARA SU 

ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO QUINCE 

SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO QUE 
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PRESENTA EL DIPUTADO PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO 

ESPINOSA, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DE LA 

QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 72 DE LA LEY ESTATAL DE SALUD, SE TURNÓ LA 

INICIATIVA A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y 

PUNTOS CONSTITUCIONALES Y A LA DE SALUD PARA SU 

ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO 

DIECISÉIS SE DIO LECTURA A LA INICIATIVA DE DECRETO QUE 

PRESENTA EL DIPUTADO OSCAR NAVARRETE ABAID, 

INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO DE LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA 

LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

PUEBLA, EN USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO OSCAR 

NAVARRETE ABAID, AMPLIÓ SUS COMENTARIOS DE LA 

INICIATIVA PRESENTADA EN TÉRMINOS DE LA VERSIÓN 

ESTENOGRÁFICA, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES PARA SU 

ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO 

DIECISIETE SE DIO LECTURA AL PUNTO DE ACUERDO QUE 

PRESENTA EL DIPUTADO  SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN, 

INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA 

DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE 

Pag. 92



ACTA 
Secretaría General 

  Sesión Pública Ordinaria 
Viernes 22 de Junio de 2018 

 

Página 7 

 

SOLICITA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LA 

SUBSECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTES, EN 

COORDINACIÓN CON LOS DOSCIENTOS DIECISIETE 

AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE PUEBLA, DE CONFORMIDAD 

CON SU RESPECTIVO ÁMBITO DE COMPETENCIA, 

IMPLEMENTEN PLANES Y PROGRAMAS CON EL OBJETIVO DE 

SEGUIR INCENTIVANDO LAS RODADAS ENTRE LOS 

POBLANOS. EN USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO SERGIO 

MORENO VALLE GÉRMAN AMPLIÓ SUS COMENTARIOS DEL 

PUNTO PRESENTADO EN TÉRMINOS DE LA VERSIÓN 

ESTENOGRÁFICA, SE TURNÓ EL PUNTO DE ACUERDO A LAS 

COMISIONES UNIDAS DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD Y A LA 

DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCEDENTE. EN EL PUNTO DIECIOCHO SE DIO CUENTA CON 

EL PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA DIPUTADA 

GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES, INTEGRANTE DEL 

GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO DE LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA DEL 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SOLICITA 

EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA QUE 

REALICE LA SOLICITUD ANTE LA SECRETARÍA DE 

GOBERNACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA 

DECLARATORIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

CONTRA LAS MUJERES EN EL ESTADO DE PUEBLA, SE TURNÓ 

EL PUNTO DE ACUERDO A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, A LA DE 
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PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, A LA DE 

DERECHOS HUMANOS, A LA DE IGUALDAD DE GÉNERO, A LA 

DE SEGURIDAD PÚBLICA Y A LA JUNTA DE GOBIERNO Y 

COORDINACIÓN POLÍTICA PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCEDENTE. CONTINUANDO CON EL ÚLTIMO PUNTO DEL 

ORDEN DEL DÍA DE ASUNTOS GENERALES LA PRESIDENCIA 

DE LA MESA DIRECTIVA INFORMÓ DE LA LICENCIA OTORGADA 

A LA DIPUTADA SILVIA GUILLERMINA TANÚS OSORIO, POR 

TIEMPO INDEFINIDO MENOR A TREINTA DÍAS A PARTIR DEL 

VEINTIDÓS DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, EN TÉRMINOS DE 

LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 20 FRACCIÓN I, 21 

FRACCIÓN IV, 22 SEGUNDO PÁRRAFO, 25 Y DEMÁS RELATIVOS 

Y APLICABLES DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. 

CONTINUANDO CON ASUNTOS GENERALES EL PRESIDENTE 

DE LA MESA DIRECTIVA DIO CUENTA DEL OCURSO DE LA 

DIPUTADA MARITZA MARÍN MARCELO, POR EL QUE SOLICITA 

LICENCIA POR TIEMPO INDEFINIDO MENOR A TREINTA DÍAS EN 

LOS TÉRMINOS PRECISADOS EN EL OCURSO DE REFERENCIA, 

EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 20 

FRACCIÓN I, 21 FRACCIÓN IV, 22 SEGUNDO PÁRRAFO, 25 Y 

DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE PUEBLA, SE ACORDÓ APROBAR LA LICENCIA 

SOLICITADA MENOR A TREINTA DÍAS POR TIEMPO INDEFINIDO 

ANTES REFERIDA, EN LOS TÉRMINOS PLANTEADOS. NO 

HABIENDO MÁS INTERVENCIONES Y TERMINADOS LOS 
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ASUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, SE LEVANTÓ LA SESIÓN 

SIENDO LAS DOCE HORAS CON DOS MINUTOS DEL MISMO DÍA 

DE SU INICIO, CITANDO A LAS Y LOS DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA 

A LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA PARA EL LUNES 

VEINTICINCO DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO A LAS ONCE 

HORAS.  

 

 

 
                                              FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVA REZ 
                                                       DIPUTADO PRESIDENTE           
 
  
 
 
PABLO FERNÁ NDEZ DEL CAMPO ESPINOSA 
              DIPUTADO VICEPRESIDENTE 
 
 
 
 
                               MARÍA SARA CAMELIA CHILACA MARTÍNEZ 

 DIPUTADA SECRETARIA 
 
 
 
 

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

 
PERIODO ORDINARIO 

 
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA  ORDINARIA CELEBRADA EL 

LUNES VEINTICINCO DE JUNIO DEL DOS MIL DIECIOCHO 
 
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 

FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 
 
VICEPRESIDENCIA DEL DIPUTADO 
         PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA 
  
SECRETARÍA DE LOS DIPUTADOS 
 MARÍA SARA CAMELIA CHILACA MARTÍNEZ 

Y CIRILO SALAS HERNÁNDEZ 
 
EN LA CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A LOS 

VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, 

REUNIDOS EN EL SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL 

ESTADO, LAS Y LOS DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA 

QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA, CON LA ASISTENCIA 

DE VEINTICINCO DE ELLOS Y LA INASISTENCIA JUSTIFICADA 

DE LOS DIPUTADOS JOSÉ CHEDRAUI BUDIB, PABLO 

FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA, FRANCISCO JAVIER 

JIMÉNEZ HUERTA, LEOBA RDO SOTO MARTÍNEZ Y LA 

DIPUTADA GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES, HUBO 

QUÓRUM Y SE INICIÓ LA SESIÓN A LAS ONCE HORAS CON 

VEINTIDÓS MINUTOS. CONTINUANDO SE DIO LECTURA AL 

ORDEN DEL DÍA ESTABLECIDO. EN EL PUNTO UNO SE 
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APROBÓ LA SOLICITUD DE LOS COORDINADORES Y 

REPRESENTANTE LEGISLATIVOS PARA DISPENSAR LA 

LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 

CELEBRADA EL VEINTIDÓS DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO Y SU 

APROBACIÓN, EN SU CASO, PUESTA A DISCUSIÓN Y SIN 

TENERLA, RESULTÓ APROBADA EN TODOS SUS TÉRMINOS 

POR UNANIMIDAD DE VOTOS. EN EL PUNTO DOS SE DIO 

LECTURA AL EXTRACTO DE LOS ASUNTOS EXISTENTES EN 

CARTERA Y SUS ACUERDOS CORRESPONDIENTES. ACTO 

SEGUIDO SE APROBÓ LA PROPUESTA DE LOS 

COORDINADORES Y REPRESENTANTE LEGISLATIVOS PARA 

DISPENSAR LA LECTURA DE LOS ASUNTOS CONSIDERADOS 

EN LOS PUNTOS TRES Y CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA, EN 

VIRTUD DE SER ASUNTOS DE TRÁMITE LEGISLATIVO, MISMOS 

QUE SERÁN ESTUDIADOS Y ANALIZADOS EN LAS COMISIONES 

GENERALES RESPECTIVAS, SE ACORDÓ TURNARLOS PARA 

SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE A LAS SIGUIENTES 

COMISIONES GENERALES: PUNTO TRES A LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS MUNICIPALES Y COPIA AL COMITÉ DE ATENCIÓN 

CIUDADANA, PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS 

PROCEDENTES EN LO CONDUCENTE; PUNTO CUATRO A LA 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO. EN EL PUNTO CINCO SE APROBÓ POR MAYORÍA DE 

VOTOS DISPENSAR LA LECTURA DEL DICTAMEN CON MINUTA 

DE DECRETO QUE PRESENTA LA COMISIÓN INSPECTORA DE 

LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO, EN RELACIÓN CON LA 

APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ENLISTADA EN EL 
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ORDEN DEL DÍA, PUESTO A DISCUSIÓN Y SIN TENERLA EN 

VOTACIÓN NOMINAL SE APROBÓ EN TODOS SUS TÉRMINOS 

EL DICTAMEN ANTES REFERIDO CON VEINTITRÉS VOTOS A 

FAVOR, UN VOTO EN CONTRA, UNA ABSTENCIÓN, 

ACORDANDO ENVIAR LA MINUTA AL EJECUTIVO DEL ESTADO 

PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA 

ENTIDAD Y EL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO A LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO PARA LOS EFECTOS 

LEGALES PROCEDENTES. EN EL PUNTO SEIS SE APROBÓ POR 

MAYORÍA DE VOTOS DISPENSAR LA LECTURA DE LOS 

DICTÁMENES CON MINUTA DE DECRETO QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO, EN RELACIÓN CON LA RESOLUCIÓN DE LOS INICIOS 

DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE DETERMINACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES, ENLISTADOS EN EL ORDEN DEL DÍA, 

PUESTOS A DISCUSIÓN Y SIN TENERLA EN VOTACIÓN 

NOMINAL SE APROBARON EN TODOS SUS TÉRMINOS DE LA 

SIGUIENTE MANERA: LOS NUMERALES UNO, DOS, TRES, 

CUATRO Y SEIS CON VEINTITRÉS VOTOS A FAVOR, UN VOTO 

EN CONTRA Y UNA ABSTENCIÓN Y EL NUMERAL CINCO  CON 

VEINTICUATRO VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN CONTRA Y 

UNA ABSTENCIÓN ACORDANDO ENVIAR LAS MINUTAS AL 

EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD Y LOS DICTÁMENES CON 

MINUTA DE DECRETO A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

PARA LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES. EN EL PUNTO 

SIETE SE APROBÓ POR MAYORÍA DE VOTOS DISPENSAR LA 
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LECTURA DE LOS DICTÁMENES CON MINUTA DE DECRETO 

QUE PRESENTA LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA AUDITORÍA 

SUPERIOR DEL ESTADO, EN RELACIÓN CON LA ADMISIÓN DE 

LOS RECURSOS DE REVOCACIÓN ENLISTADOS EN EL ORDEN 

DEL DÍA, PUESTOS A DISCUSIÓN Y SIN TENERLA EN VOTACIÓN 

NOMINAL SE APROBARON EN TODOS SUS TÉRMINOS DE LA 

SIGUIENTE MANERA: TODOS LOS NUMERALES ENLISTADOS 

CON VEINTITRÉS VOTOS A FAVOR, UN VOTO EN CONTRA Y 

UNA ABSTENCIÓN, ACORDANDO ENVIAR LAS MINUTAS AL 

EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD Y LOS DICTÁMENES CON 

MINUTA DE DECRETO A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

PARA LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES. EN EL PUNTO 

OCHO SE APROBÓ DISPENSAR LA LECTURA AL DICTAMEN 

CON MINUTA DE DECRETO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES DE LA 

QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SE ELEVA A LA 

COMUNIDAD DE CAMOTEPEC, MUNICIPIO DE ZACATLÁN, 

PUEBLA, A LA CATEGORÍA DE PUEBLO, PARA DENOMINARSE: 

“PUEBLO DE CAMOTEPEC”, MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA,  

PUESTO A DISCUSIÓN Y SIN TENERLA SE APROBÓ EN TODOS 

SUS TÉRMINOS EL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO CON 

VEINTICINCO VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN CONTRA, 

CERO ABSTENCIONES, ACORDANDO ENVIAR LA MINUTA AL 

EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO. EN EL PUNTO NUEVE SE 
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APROBÓ DISPENSAR LA LECTURA DEL ACUERDO QUE 

PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE, 

RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO Y LA DE 

DESARROLLO URBANO DE LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA 

LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, 

POR EL QUE SE INVITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 

DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO A 

IMPLEMENTAR ACCIONES ENCAMINADAS A PRESERVAR EL 

MEDIO AMBIENTE Y MITIGAR SU DETERIORO, DONDE SE 

FOMENTE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN LA 

ELABORACIÓN DE PROYECTOS QUE SE TRADUZCAN EN 

BENEFICIOS AMBIENTALES Y SE OTORGUE UN 

RECONOCIMIENTO A LOS MÁS DESTACADOS, PUESTO A 

DISCUSIÓN Y SIN TENERLA SE APROBÓ EN TODOS SUS 

TÉRMINOS EL ACUERDO ANTES REFERIDO CON VEINTICINCO 

VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN CONTRA, CERO 

ABSTENCIONES, ACORDANDO NOTIFICARSE EN LOS 

TÉRMINOS PLANTEADOS. EN EL PUNTO DIEZ SE APROBÓ 

DISPENSAR LA LECTURA DEL ACUERDO QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA QUINCUAGÉSIMO 

NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL 

ESTADO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 

LOS DOSCIENTOS DIECISIETE AYUNTAMIENTOS DE LOS 

MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA, A QUE DESTINEN POR 

LO MENOS, EL VEINTE POR CIENTO DE LOS RECURSOS 

PREVISTOS EN EL FONDO DE APORTACIONES PARA EL 
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FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS 

DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

(FORTAMUN), A LA ATENCIÓN DE NECESIDADES 

DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LA FUNCIÓN DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, CONFORME A LAS DISPOSICIONES 

LEGALES APLICABLES, PUESTO A DISCUSIÓN Y SIN TENERLA 

SE APROBÓ EN TODOS SUS TÉRMINOS CON VEINTICINCO 

VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN CONTRA, CERO 

ABSTENCIONES, ACORDANDO NOTIFICARSE EN LOS 

TÉRMINOS PLANTEADOS. EN EL PUNTO ONCE SE DIO CUENTA 

CON LA INICIATIVA DE DECRETO QUE PRESENTAN LOS 

DIPUTADOS CARLOS MARTÍNEZ AMADOR, JULIÁN RENDÓN 

TAPIA Y ALFONSO CID MACHORRO, COORDINADOR E 

INTEGRANTES DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA 

LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 

ESTADO DE PUEBLA, SE TURNÓ LA INICIATIVA DE DECRETO A 

LAS COMISIONES UNIDAS DE PROCURACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y A LA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL 

PUNTO DOCE SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO 

QUE PRESENTA EL DIPUTADO PABLO FERNÁNDEZ DEL 

CAMPO ESPINOSA, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DE LA 

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

FRACCIÓN XLV DEL ARTÍCULO 79 DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS MUNICIPALES PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCEDENTE. EN EL PUNTO TRECE SE DIO CUENTA CON EL 

PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO JOSÉ 

CHEDRAUI BUDIB, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DE LA  

QUINCUAGÉSIMO  NOVENA  LEGISLATURA DEL  HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE INVITA 

RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS PRESIDENTES, ASÍ COMO AL 

RESTO DE LOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES 

GENERALES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, A 

ANALIZAR, ESTUDIAR, EXAMINAR, DICTAMINAR Y RESOLVER 

LOS ASUNTOS QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN 

TRÁMITE EN CADA UNA DE ELLAS, SE TURNÓ EL PUNTO DE 

ACUERDO A LA JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN 

POLÍTICA PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. 

CONTINUANDO CON EL ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

DE ASUNTOS GENERALES LA PRESIDENCIA DE LA MESA 

DIRECTIVA DIO CUENTA CON EL OFICIO NÚMERO CP2R3A.-

1477.20 DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE 

CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL QUE EMITEN 

PRONUNCIAMIENTO CONDENANDO LA POLÍTICA MIGRATORIA 

DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, SE 

TURNÓ A LA COMISIÓN DE MIGRACIÓN Y ASUNTOS 

INTERNACIONALES PARA SU ESTUDIO Y TRÁMITE 
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PROCEDENTE. CONTINUANDO CON ASUNTOS GENERALES EN 

USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO OSCAR NAVARRETE 

ABAID, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO 

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, PRESENTÓ LA INICIATIVA DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE 

PUEBLA, SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y 

PUNTOS CONSTITUCIONALES PARA SU ESTUDIO Y 

RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE. NO HABIENDO MÁS 

INTERVENCIONES Y TERMINADOS LOS ASUNTOS DEL ORDEN 

DEL DÍA, SE LEVANTÓ LA SESIÓN SIENDO LAS DOCE HORAS 

CON UN MINUTO DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, CITANDO A LAS 

Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMO 

NOVENA LEGISLATURA A LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 

PARA EL VIERNES SEIS DE JULIO DEL AÑO EN CURSO A LAS 

ONCE HORAS, REPROGRAMÁNDOSE PARA EL DÍA JUEVES 

CINCO DE JULIO DEL PRESENTE AÑO A LAS DOCE HORAS.  

 

                                      FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 
                                                       DIPUTADO PRESIDENTE           
 
 
PABLO FERNÁ NDEZ DEL CAMPO ESPINOSA 
                 DIPUTADO VICEPRESIDENTE 
  
 
                             MARÍA SARA CAMELIA CHILACA MARTÍNEZ 

 DIPUTADA SECRETARIA 
 

 
CIRILOS SALAS HERNÁNDEZ 
    DIPUTADO SECRETARIO 
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE  
Y SOBERANO DE PUEBLA. 

P R E S E N T E 

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

Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo 

Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con 

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

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

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

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

a consideración de este Cuerpo Colegiado la siguiente Iniciativa de Decreto
por el que se reforma la fracción XXVII del artículo 14 de la Ley de 
Educación del Estado de Puebla, de conformidad con los siguientes:

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

Sin duda una de las mejores etapas en la vida de las personas para adquirir 

conocimientos y experiencias que puedan prevalecer hasta la edad adulta, es 

la infancia. Las y los niños cuentan con excelentes capacidades para 

interactuar, descubrir, conocer y aprender de su entorno. 

En este sentido, es importante procurar que los menores se introduzcan a 

actividades que les permitan desarrollar sus sentidos y habilidades; situación 

que no sólo debe ser propiciada en casa sino también al interior de las 

escuelas. 

Para tal efecto, la Ley de Educación de nuestro Estado, establece una serie de 

atribuciones que competen a las autoridades educativas y son, en su mayoría, 

encaminadas a velar por el correcto desarrollo de los educandos. 
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No obstante, es oportuno enfatizar que como parte de las actividades que 

deben fomentarse y procurarse desde la infancia deben ser aquellas que se 

relacionen con el medio ambiente y su cuidado.  

Lo anterior en el entendido de la situación mundial relacionada con el deterioro 

ambiental y sus condiciones cada vez más decadentes. 

En este contexto, la propia Organización de las Naciones Unidas ha publicado 

una guía sobre cómo cuidar el medio ambiente para niños, donde se 

consideran diez reglas a poner en práctica, como el reciclaje, el cuidado de las 

mascotas, apagar la luz cuando ésta no se utilice, entre otras. 

Es por ello que la presente iniciativa tiene por objeto incorporar como parte de 

las atribuciones de la Autoridad Educativa Estatal el fomento y difusión de 

actividades ambientales en las y los educandos. 

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

consideración la siguiente iniciativa de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXVII DEL 
ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA. 

ÚNICO.-  Se reforma la fracción XXVII del artículo 14 de la Ley de Educación 
del Estado de Puebla, para quedar como sigue: 

Artículo 14.- Corresponden a la Autoridad Educativa Estatal las atribuciones 

siguientes: 

I. a XXVI. … 

 

XXVII. Preservar el patrimonio cultural, así como fomentar y difundir las 

actividades científicas, artísticas, culturales, ambientales y físico-deportivas en 

todas sus manifestaciones; 

 

XXVIII a XL. … 
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ARTÍCULO TRANSITORIO 

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

en el Periódico Oficial del Estado. 

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

A 01 DE JUNIO DE 2018 

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

P R E S E N T E 

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

del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura 

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

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

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

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

demás relativos y aplicables, me permito someter a consideración de este Cuerpo 

Colegiado la siguiente Iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 37
de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Puebla, de conformidad con los siguientes:

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

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera a la familia como uno de 

los pilares de la sociedad. En consonancia, el artículo 16 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos establece que “La familia es el elemento natural y 

fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del 

Estado.” 

De igual forma, el programa de la Organización en favor de las familias, consiste en 

facilitar una mayor integración de las cuestiones relativas a la familia en las políticas 

y los programas integrados de desarrollo. Dicho programa está centrado en cinco 

ámbitos, siendo uno de ellos el relativo a los métodos de elaboración de políticas 

para la familia. 

Asimismo, en 1993 fue proclamado por la Asamblea General de la ONU el día 

Internacional de la Familia, teniendo lugar cada 15 de mayo. Esto con la finalidad de 
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promover lo relativo a la familia y fomentar la adopción de medidas adecuadas 

alrededor del mundo. 

En el caso mexicano y particularmente por lo que se refiere al Estado de Puebla, 

existen diversas instancias públicas y privadas que tienen como una de sus 

funciones principales brindar atención a las familias; como lo son los Sistemas 

Estatal DIF y Municipales. 

En este sentido, la Ley objeto de esta iniciativa contempla que estas instancias 

relacionadas con el cuidado de niñas, niños y adolescentes, ofrecerán orientación, 

cursos y asesorías gratuitas, así como servicios terapéuticos en materia de pareja, 

adopción, y cuidados parentales, entre otros. 

No obstante, es necesario precisar que derivado de los diversos conflictos que 

merman la estabilidad de las familias, es necesario tener en consideración que 

dicha orientación, cursos, asesorías y servicios terapéuticos también se encuentren 

dirigidos al ámbito familiar, ya que si bien es importante considerar el apoyo a la 

pareja, no debe dejarse de lado a los menores involucrados. 

Es por ello que, atendiendo a lo antes expuesto y fundado, me permito someter a su 

consideración la siguiente iniciativa de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE LOS 
DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE 
PUEBLA.

ÚNICO.-  Se reforma el artículo 37 de la Ley de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, para quedar como sigue: 

Artículo 37.- Los Sistemas Estatal DIF y Municipales, y demás instancias públicas y 

privadas relacionadas con el cuidado de niñas, niños y adolescentes, ofrecerán 

orientación, cursos y asesorías gratuitas, así como servicios terapéuticos en materia 

familiar, de pareja, adopción, y cuidados parentales, entre otros. 
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ARTÍCULO TRANSITORIO 

 

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

el Periódico Oficial del Estado. 

 

 
A T E N T A M E N T E 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 
A 01 DE JUNIO DE 2018 

 
 
 
 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
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CC. DIPUTADOS DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO  

LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

P R E S E N T E S. 

 

Las y los suscritos integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional 

por conducto de la Diputada Lizbeet Thomé Andrade, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 57 fracción I, 61, 63 fracción II, 64 y 84 párrafo segundo 

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

y V, 144 fracción II, 146 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Puebla; 120 fracción VI del Reglamento Interior del Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, sometemos a consideración de 

esta Soberanía la INICIATIVA DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONAN, 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 

ESTADO; de acuerdo los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

Que de acuerdo a un documento emitido en el año 2011 por el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia o (UNICEF) la prematurez es un problema de 

salud pública: es la principal causa de ingreso a las Unidades de Cuidados 

Intensivos Neonatales (UCIN), y una de las principales razones de mortalidad 

infantil.  

Que la prematurez una condición en la que intervienen factores biológicos, 

ambientales y sociales. Gran parte de los nacidos de parto prematuro pasan 

largos períodos en internación, recuperación y seguimiento, y necesitan equipos 

humanos y servicios especializados que den respuesta a las distintas necesidades 

en las etapas de la vida que van atravesando. Se sabe que la contención familiar 

del recién nacido prematuro forma parte de las necesidades vitales para una 

mejor y más rápida recuperación.  

Que el día en que nace un bebé prematuro es el más peligroso de su vida, ya 

que es más alto es cuando el riesgo de muerte y discapacidad; los bebés que 

nacen antes son más vulnerables a infecciones y pueden tener dificultades para 

respirar debido a que sus pulmones no están completamente desarrollados. 

Que todos los padres de bebés nacidos antes de término conocen la espera y la 

angustia: incubadora, complicaciones, incertidumbre cuidados especiales, largas 

semanas de internación. Cuando un bebé nace prematuro requiere mucho 

tiempo de internación en Neonatología, además de requerir después de ser dado 

de alta, de atención y seguimiento médico.  
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Que no se sabe muy bien la razón por la cual un bebé nace antes de tiempo, 

pero entre las cosas que aumentan las probabilidades de un parto prematuro 

están la edad de la madre, algunas infecciones y si la mujer ha tenido antes un 

bebé prematuro. La definición médica de nacimiento prematuro es cuando el 

parto se produce más de tres semanas antes de la 40 de gestación.  

Que en la mayoría de los casos, las madres de estos pequeños son trabajadoras y 

deben reintegrarse a su trabajo a las pocas de semanas de haber tenido el parto, 

y sobre todo después de haber pasado poco tiempo al cuidado de su bebé, ya 

que al nacer prematuro tuvo que pasar más tiempo en una incubadora en el 

hospital, al cuidado de médicos y enfermeras. Muchas deben optar por licencias 

sin goce de sueldo, porque no les queda otra opción. 

Que en muchos casos, considerando la salud del bebé, los tres meses de licencia 

no son suficientes. Por citar un ejemplo, cuando el bebé nace con 6 meses de 

gestación, el momento de volver a trabajar coincide con la fecha en que el niño 

tendría que haber nacido. Estas razones sostienen el pedido por los derechos del 

neonato prematuro de tener a la madre presente para poder crecer saludable, al 

menos hasta los 6 meses de vida. El plazo debería ser extendido en el caso de 

que el bebé tuviera alguna complicación de salud o requiriera atención 

temprana. 

Que el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que las madres 

trabajadoras tienen derecho a disfrutar de un descanso de seis semanas 

anteriores y seis posteriores al parto. A solicitud expresa de la trabajadora, previa 

autorización escrita del médico de la institución de seguridad social que le 

corresponda o, en su caso, del servicio de salud que otorgue el patrón, tomando 

en cuenta la opinión del patrón y la naturaleza del trabajo que desempeñe, se 

podrá transferir hasta cuatro de las seis semanas de descanso previas al parto 

para después del mismo. En caso de que los hijos hayan nacido con cualquier 

tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso 

podrá ser de hasta ocho semanas posteriores al parto, previa presentación del 

certificado médico correspondiente. Así mismo, que el artículo 132, fracción XXVII 

Bis de la LFT establece como obligación del patrón otorgar un permiso de 

paternidad de cinco días laborales con goce de sueldo a los hombres 

trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y, de igual manera, en el caso de 

adopción de un infante. 

Que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres busca, por su lado, 

contribuir a un reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares 

reconociendo a los padres biológicos y por adopción el derecho a un permiso y a 

una prestación por paternidad, en términos de la legislación laboral, con el 

propósito de hacer efectivo el derecho constitucional al empleo digno e impulsar 

el equilibrio vida familiar-trabajo, generando con ello oportunidades para que los 

trabajadores conjuguen sus responsabilidades familiares con su desarrollo 

profesional, lo que propicia a la vez ambientes laborales más saludables, 

armónicos y productivos. 
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Que a partir del 1 de julio de 2017, las mujeres derechohabientes del Instituto 

Mexicano del Seguro Social pueden traspasar libremente hasta 4 semanas del 

periodo prenatal al postparto, lo que incrementaría hasta en 66% el tiempo que 

pasan con sus bebés, además se expide un certificado único de incapacidad 

hasta por 84 días. Sin embargo en el caso de haber ocurrido un parto prematuro, 

como ya expuse anteriormente, esto no es suficiente, sobre todo en cuanto a se 

refiere al derecho a la protección de la salud y al interés superior del menor. 

Que con el objetivo de impulsar el principio de progresividad consagrado en el 

artículo 1 de nuestra Carta Magna, es menester adecuar los cambios y 

transformaciones necesarias en la estructura social y política de manera que se 

garantice que todas las mujeres puedan disfrutar de sus derechos humanos. Por 

ello, que contemplando lo realizado en distintas legislaciones a nivel mundial en 

materia de protección a la maternidad se prevé una ampliación en el plazo 

establecido a la licencia (permiso laboral), para mujeres y hombres, como se 

explica a continuación: 

 Argentina: Se otorgan 45 días antes y hasta 45 días después del parto, con 

la opción de reducir la anterior a 30 días y el resto acumularlo a la licencia 

posterior. En caso de nacimiento pre-término se acumulará al descanso 

posterior todo el lapso de licencia que no se hubiere gozado antes del 

parto. Lo anterior según lo establecido en el Art. 177 de la Ley del Contrato 

de Trabajo. También se daría una prórroga de licencia por enfermedad, 

bajo la figura de enfermedad inculpable, establecidos en los art. 177 y 208 

de la misma ley sustantiva. 

 

 Chile: Que de acuerdo al Código de Trabajo en su art. 195, menciona que 

se otorgaran 6 semanas antes y 12 semanas después del parto. Y en caso 

de muerte de la madre el permiso pasa al padre. Como se dicta en 

seguida  

Las trabajadoras tendrán derecho a un descanso de maternidad de seis semanas 

antes del parto y doce semanas después de él. El padre tendrá derecho a un 
permiso pagado de cinco días en caso de nacimiento de un hijo, el que podrá́ 

utilizar a su elección desde el momento del parto, y en este caso será́ de forma 

continua, excluyendo el descanso semanal, o distribuirlo dentro del primer mes 

desde la fecha del nacimiento. (…] Este derecho es irrenunciable. Si la madre 

muriera en el parto o durante el período de permiso posterior a éste, dicho 

permiso o el resto de él que sea destinado al cuidado del hijo corresponderá al 

padre o a quien le fuere otorgada la custodia del menor. 
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 Colombia: De acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo en su art. 236, la

mujer gozará de 12 semanas en la época del parto, iniciando por lo menos

2 semanas antes. Se extiende la licencia para la mujer que adopte a un
menor de 7 años.

 Ecuador: La duración del permiso de paternidad es de 10 días, pudiendo

ser ampliado hasta 5 más por parto múltiple.

 España: De acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Empleo y

Seguridad social en el Estatuto de los Trabajadores, en el permiso de

paternidad se gozarán de 5 semanas y en caso de parto múltiple el

permiso se amplía en dos días más por cada hijo a partir del primero. Cabe

destacar que al día de hoy, se discute la tramitación de ley (20/01/2018-

Permisos de paternidad) para igualar los permisos de paternidad y

maternidad de hasta 16 semanas.

Que aumentar el tiempo de la licencia de maternidad atiende en todo momento 

al interés superior de los menores, es por ello que el objeto de la presente 

Iniciativa es establecer en el artículo 26 de la Ley de los Trabajadores al Servicio 

del Estado que las mujeres embarazadas, disfrutarán de un mes de descanso 

antes de la fecha que aproximadamente se fije para el parto y de otros tres 

después del mismo, con goce de sueldo íntegro en ambos casos  y que en caso 

de parto prematuro o cuando así lo requiera por decisión propia, la mujer 

trabajadora tendrá derecho a que se acumule al descanso posterior del parto, el 

lapso de descanso que no hizo efectivo antes del mismo, de modo de completar 

los cuatro meses; además de adicionar un párrafo para que se establezca que en 

caso de fallecimiento de la madre, el padre podrá hacer uso de la totalidad o, en 

su caso, del periodo de descanso que reste contabilizado a partir de la fecha del 

parto, incluyendo el goce de las prestaciones sociales que se hayan autorizado 

con anterioridad a la madre. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 57, 64 y 67 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44, fracción II, 70 y 71 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 20, 21, 22 y 24, fracción I del 

Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Puebla, tengo a bien 

someter a consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa de: 
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DECRETO POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 

 

Único. - Se reforma el primer párrafo del artículo 26; se adiciona un cuarto párrafo 

al 26 y el artículo 26 Bis, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado para 

quedar como sigue: 

Artículo 26.- Las mujeres embarazadas, disfrutarán de un mes de descanso antes 

de la fecha que aproximadamente se fije para el parto y de otros tres después del 

mismo, con goce de sueldo íntegro en ambos casos. En caso de parto prematuro 

o, cuando así lo requiera por decisión propia, la mujer trabajadora tendrá 

derecho a que se acumule al descanso posterior del parto, el lapso de descanso 

que no hizo efectivo antes del mismo, a modo de completar los cuatro meses. 

Durante la lactancia, tendrá dos descansos extraordinarios al día, de media hora 

cada uno, para amamantar a sus hijos, previos dictámenes médicos oficiales. 

 

... 

 

… 

 

En caso de fallecimiento de la mujer embarazada, el padre podrá hacer uso de la 

totalidad del periodo de descanso o del restante, contabilizado a partir de la 

fecha del parto, incluyendo el goce de las prestaciones sociales que se hayan 

autorizado con anterioridad a la mujer trabajadora, previa solicitud o 

procedimientos a los que haya lugar. 

 

ARTICULO 26 Bis.- Se otorgará a los trabajadores al servicio del Estado una licencia 

de tres días hábiles laborales con goce de sueldo íntegro por el fallecimiento del 

cónyuge, concubina o concubino, de un familiar con quien haya tenido 

parentesco por consanguinidad hasta el segundo grado o por afinidad en primer 

grado. 

Para efectos de lo anterior, los trabajadores deberán hacerlo del conocimiento a 

su superior jerárquico, por la vía que considere más oportuna, el primer día de su 

ausencia y deberá exhibir copia simple del documento en que conste tal suceso, 
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en un plazo no mayor de quince días naturales a partir del primer día hábil de su 

reingreso. 

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

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

en el Periódico Oficial del Estado de Puebla. 

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

presente Decreto. 
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ATENTAMENTE 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 07 DE JUNIO DE 2018 

GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL  

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA Y SE 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. 

 

DIP. LIZBEET THOMÉ ANDRADE 

 

 

 

 

DIP. FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ  

DIP. GERMÁN MARTÍNEZ MANZANO  

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN  

DIP. CAROLINA BEAUREGARD MARTÍNEZ  

DIP. JOSÉ DOMINGO ESQUITÍN LASTIRI 

 

 

 

DIP. MANUEL HERRERA ROJAS  

DIP. BERNARDO ARRUBARRENA GARCÍA 

 

 

 

DIP. JOSÉ PEDRO ANTOLÍN FLORES 

VALERIO 
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE  
Y SOBERANO DE PUEBLA. 

P R E S E N T E 

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

del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura 

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

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

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

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

demás relativos y aplicables, me permito someter a consideración de este Cuerpo 

Colegiado la siguiente Iniciativa de Decreto por el que se adiciona una
fracción IV Bis al artículo 4 de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia 
Social, de conformidad con los siguientes:

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

Por asistencia social (sea pública o privada), de acuerdo con la Ley sobre el 

Sistema Estatal de Asistencia Social, se entiende el conjunto de acciones 

tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan 

al individuo su desarrollo integral, así como la protección física, mental y social de 

personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física y mental, 

hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. 

Asimismo, la asistencia social comprende acciones de promoción, prevención, 

protección y rehabilitación. 

Actualmente dicho ordenamiento establece algunos sujetos que serán sujetos a la 

recepción de los servicios de asistencia social de manera preferente, siendo 

algunos de ellos los siguientes: menores en estado de abandono, desamparo, 
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desnutrición o sujetos a maltrato, menores infractores, alcohólicos, 

farmacodependientes e individuos en condiciones de vagancia, mujeres en 

períodos de gestación o lactancia, personas con discapacidad e incapaces, entre 

otros. 

No obstante, el objeto de la presente iniciativa es incorporar como parte de estos 

sujetos a las mujeres víctimas de violencia. Esto derivado de la gravedad de esta 

condición que tiene lugar diariamente y de la importancia de propiciar medidas que 

abonen a procurar la seguridad de las mujeres en nuestro Estado y brindar 

atención oportuna a quienes padecen o han padecido algún tipo de violencia. 

Es por ello que, atendiendo a lo antes expuesto y fundado, me permito someter a 

su consideración la siguiente iniciativa de: 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV BIS AL ARTÍCULO 
4 DE LA LEY SOBRE EL SISTEMA ESTATAL DE ASISTENCIA SOCIAL. 

ÚNICO.-  Se adiciona una fracción IV Bis al artículo 4 de la Ley sobre el Sistema
Estatal de Asistencia Social, para quedar como sigue: 

Artículo 4.- Son sujetos a la recepción de los servicios de asistencia social, 

preferentemente, los siguientes:

I. a IV. … 

IV Bis. Las mujeres víctimas de violencia; 

V. a XII. … 
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ARTÍCULO TRANSITORIO 

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

el Periódico Oficial del Estado. 

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

A 08 DE JUNIO DE 2018 

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

P R E S E N T E 

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

del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura 

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

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

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

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

demás relativos y aplicables, me permito someter a consideración de este Cuerpo 

Colegiado la siguiente Iniciativa de Decreto por el que se adiciona una 
fracción XII al artículo 3 de la Ley para la prevención y gestión integral de los 
residuos sólidos urbanos y de manejo especial, de conformidad con los 

siguientes: 

 

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

El ordenamiento objeto de la presente iniciativa prevé que la gestión integral de 

residuos es el conjunto articulado e interrelacionado de acciones normativas, 

operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de 

monitoreo, supervisión y evaluació , para el manejo integral de residuos, desde su 

generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la 

optimizació  económica de su manejo y su aceptación social, respondiendo a las 

necesidades y circunstancias de cada localidad o regió . 

Lo anterior resulta fundamental para garantizar el derecho de toda persona a 

contar con un medio ambiente sano, procurando el desarrollo sustentable y 

generando las condiciones necesarias para mitigar las condiciones climáticas poco 

favorecedoras. 
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Para este efecto, se ha creado a nivel estatal una política en materia de 

prevención y gestión integral de residuos la cual, al igual que la expedición de 

leyes y la emisión de actos que se deriven de ellas, deberán considerar diversos 

aspectos que abonen a esta vital tarea. 

En este orden de ideas, una de las medidas que debe ser procurada es el uso de 

materiales biodegradables, ya que la gran cantidad de residuos que se emplean 

diariamente y que no cuentan con esta característica generan problemáticas 

significativas para nuestro ambiente. 

Es por ello que la presente iniciativa busca fomentar el uso de estos materiales 

desde la política, los ordenamientos legales y los actos descritos previamente. 

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

consideración la siguiente iniciativa de: 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 3 
DE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL. 

ÚNICO.-  Se adiciona una fracción XII al artículo 3 de la Ley para la prevención 
y gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, para 

quedar como sigue: 

Artículo 3.- En la formulación y conducción de la política en materia de prevención 

y gestión integral de los residuos a que se refiere esta Ley; así como en la 

expedición de disposiciones jurídicas y en la emisión de actos que de ella se 

deriven, se deberá   

I. a XI. … 

XII. Promover y fomentar la utilización de materiales biodegradables.
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ARTÍCULO TRANSITORIO 

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

el Periódico Oficial del Estado. 

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

A 08 DE JUNIO DE 2018 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
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C.C. Secretarios de la Mesa Directiva, 

Del Honorable Congreso del Estado de Puebla, 

P r e s e n t e s. 

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

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

y de la fracción parlamentaria del PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO 

El artículo 73 fracción XXIX-G, de la Constitución General, determina la 

concurrencia de la Federación, de las entidades federativas, los municipios y las 

Demarcaciones Territoriales, para la planeación, ordenación y regulación de los 

Asentamientos Humanos en el territorio nacional. 

En esa congruencia la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

28 de noviembre de 2016, que tiene por objeto, entre otros, fijar las normas básicas 

e instrumentos de gestión de observancia general, para ordenar el uso del territorio 

y los Asentamientos Humanos en el país, señala en sus artículos 1, 7 de la Ley 
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General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano, de manera específica la concurrencia de la Federación, de las entidades 

federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales, para la planeación, 

ordenación y regulación de los Asentamientos Humanos. 

El artículo 3 fracción IV, de la misma Ley señala, que se entiende por Asentamiento 

Humano, el establecimiento de un conglomerado demográfico, con el conjunto de 

sus sistemas de convivencia, en un área físicamente localizada, considerando 

dentro de la misma los elementos naturales y las obras materiales que lo integran. 

Los asentamientos humanos irregulares, son aquellos lugares donde se establece 

una persona o comunidad, que está fuera de las normas que regulan la ordenación 

de la tierra. Por lo regular son ocupaciones espontáneas de terrenos, públicos o 

privados, sin reconocimiento legal, expandiendo los bordes de las ciudades en 

terrenos marginados que regularmente están en los límites de las zonas urbanas, o 

en terrenos con elevados riesgos para las viviendas allí asentadas (laderas de altas 

pendientes, terrenos poco estables, zonas inundables en las márgenes de ríos y 

quebradas). 

De acuerdo con el Reporte Nacional de Tendencias de la Prosperidad Urbana en 

México, de ONU-Hábitat, del año 2016, se desprende que, en las próximas 

décadas, buena parte del crecimiento demográfico en México será urbano. Esto 

significa que el país pasará de contar con 384 ciudades a 961 en 2030, en las que se 

concentrará 83.2% de la población nacional y en donde muy probablemente, sea 

la población pobre la que predominará.  
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Precisa el reporte que de prevalecer el patrón territorial expansivo que caracteriza 

a las ciudades del país, podrán avizorarse dos escenarios: 

a. Por una parte, se incrementarán las distancias, tiempos y costos de los

trayectos urbanos; crecerán las externalidades negativas o costos sociales y

se requerirá de mucha mayor inversión para lograr mayor conectividad

espacial. Si persiste el enfoque de movilidad que tiende a impulsar el uso del

automóvil, se agudizarán las afectaciones al medio ambiente y la inequidad

y desigualdad socio-económica, considerando la tendencia a que las

ciudades concentren proporcionalmente (y en términos absolutos) cada vez

más población de bajo ingreso.

b. Por la otra, los asentamientos humanos ilegales / informales / irregulares,

tenderán a expandirse por la falta de oferta de suelo habitacional bien

localizado, considerando que las mejores localizaciones periurbanas serán

acaparadas por el mercado formal inmobiliario. Esto puede significar para

muchas ciudades, la ocupación creciente de lugares inadecuados para el

asentamiento humano y con riesgos diversos.

En vista de esos dos escenarios, el reporte señala que México tiene un reto para 

evitar los asentamientos humanos irregulares y las consecuencias, lo que obliga a 

los gobiernos en sus ámbitos de competencia a replantearse políticas que eviten la 

ocupación de suelo en zonas de riesgo y de manera irregular. 
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En ese sentido, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

28 de noviembre de 2016, determina en su artículo 11 fracción I, que corresponde 

a los municipios, intervenir en la prevención, control y solución de los 

asentamientos humanos irregulares, en los términos de la legislación aplicable y de 

conformidad con los planes o programas de Desarrollo Urbano y de zonas 

metropolitanas y conurbaciones, en el marco de los derechos humanos; 

 

Así mismo el Capítulo Segundo, de la multicitada ley, denominado “Del Régimen 

Sancionatorio y de Nulidades”, señala en su artículo 118 que quienes propicien o 

permitan la ocupación irregular de áreas y predios en los Centros de Población, 

autoricen indebidamente el Asentamiento Humano o construcción en zonas de 

riesgo, en polígonos de protección, salvaguarda y amortiguamiento en torno a la 

infraestructura o equipamientos de seguridad nacional o de protección en derechos 

de vía o zonas federales, o que no respeten la definición de Área Urbanizable 

contenida en la norma se harán acreedores a las sanciones administrativas, civiles 

y penales aplicables. 

 

Por otro lado, el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos determina que los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma 

de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo 

como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, 

el municipio libre. 
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Refiere también el artículo 115, fracción V, inciso d), de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, que los Municipios, en los términos de las leyes 

federales y Estatales relativas, estarán facultados entre otros, para, autorizar, 

controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus 

jurisdicciones territoriales. 

A su vez, la ley orgánica Municipal, señala en su artículo 78 fracción XLI, que son 

atribuciones de los Ayuntamientos, entre otros, controlar y vigilar la utilización del 

suelo en sus jurisdicciones territoriales. 

En virtud de que a quienes propicien o autoricen indebidamente el Asentamiento 

Humano o construcción en zonas de riesgo, se harán acreedores a las sanciones 

administrativas; que son atribuciones de los Ayuntamientos, autorizar, controlar y 

vigilar la utilización del suelo; que corresponde a los municipios, intervenir en la 

prevención, control y solución de los asentamientos humanos irregulares; y que es 

un imperativo de los gobiernos en sus ámbitos de competencia replantearse 

políticas que eviten la ocupación de suelo en zonas de riesgo y de manera irregular; 

es por lo que se hace necesario reformar la Ley Orgánica Municipal, para que, los 

ayuntamientos además de controlar y vigilar la utilización del suelo en sus 

jurisdicciones Territoriales, también sienten las bases para la imposición de 

sanciones administrativas a quienes, autoricen, la ocupación irregular, el 

Asentamiento Humano o construcción en zonas de riesgo, dentro de su territorio. 

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

la siguiente:  
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INICIATIVA QUE REFORMA LA FRACCIÓN XLI DEL ARTÍCULO 78 

DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, PARA QUEDAR COMO SIGUE; 

ARTÍCULO 78 

Son atribuciones de los Ayuntamientos: 

I. Cumplir……….. 

……. 

XLI. Controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones Territoriales, 

así como sentar las bases para la imposición de sanciones administrativas a 

quienes, autoricen, la ocupación irregular, el Asentamiento Humano o 

construcción en zonas de riesgo, dentro de su territorio. 

TRANSITORIOS 

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

Periódico Oficial del Estado.  

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

Decreto.  
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CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 5 DE JUNIO 

DE DOS MIL DIECIOCHO. 

Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa, 

Integrante de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre 

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

Revolucionario Institucional. 
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CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA LIX NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

P R E S E N T E S. 

Los que suscriben, DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, POR CONDUCTO DEL DIPUTADO BERNARDO ARRUBARRENA GARCÍA, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, 61, 63 fracción II, 64 y 84 

párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 

fracciones II y V, 144 fracción II, 146 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de Puebla; 120 fracción VI del Reglamento Interior del 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, someto a consideración 

de esta Soberanía, la INICIATIVA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMAN Y 

ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LAS PERSONAS 

ADULTAS MAYORES PARA EL ESTADO DE PUEBLA, de conformidad con los siguientes: 

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

Que de acuerdo a la Organización Mundial de las Naciones Unidas, la población 

mundial está envejeciendo: la mayoría de países del mundo están experimentando un 

aumento en el número y la proporción de personas mayores; el envejecimiento de la 

población está a punto de convertirse en una de las transformaciones sociales más 

significativas del siglo XXI, con consecuencias para casi todos los sectores de la 

sociedad, entre ellos, el mercado laboral y financiero y la demanda de bienes y 

servicios (viviendas, transportes, protección social...), así como para la estructura 

familiar y los lazos intergeneracionales. Según el informe “Perspectivas de la Población 

Mundial”, del año 2015, el número de personas mayores, es decir, aquéllas de 60 años 

o más, se ha incrementado de forma sustancial durante los últimos años en casi todos

los países y regiones. Se prevé que dicho aumento se acelere en las décadas 

venideras.  

Que de conformidad con cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística 

(INEGI), en México la población mayor de 60 años supera los 10 millones de habitantes, 

lo cual equivale a poco más del nueve por ciento de los mexicanos. Del total de esa 

población, 70% es funcional, se vale por sí misma y lleva a cabo sus tareas básicas, 
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instrumentales y avanzadas de la vida diaria, como comer, trabajar, bañarse, 

trasladarse o desempeñar cualquier otra labor. 

Que en el ámbito estatal, estadísticas del año 2015, señalan que la Ciudad de Puebla 

es la tercera ciudad del país con mayor número de adultos mayores. De acuerdo a 

esa encuesta, en Puebla hay 115 mil 435 habitantes con 65 años o más, lo que 

representa el 7.3% de la población del municipio. 

Que en fecha el 25 de junio de 2002, fue publicada en el Diario Oficial de la 

Federación, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la cual  tiene por 

objeto garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, así 

como establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento, mediante la 

regulación de la política pública nacional para la observancia de los derechos de las 

personas adultas mayores; los principios, objetivos, programas, responsabilidades e 

instrumentos que la administración pública federal, las entidades federativas y los 

municipios deberán observar en la planeación y aplicación de la política pública 

nacional, y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. 

Que ese ordenamiento en su artículo 4 establece que son principios rectores en la 

observación y aplicación la misma, la atención preferente, definida como aquella que 

obliga a las instituciones federales, estatales y municipales de gobierno, así como a los 

sectores social y privado a implementar programas acordes a las diferentes etapas, 

características y circunstancias de las personas adultas mayores. 

Que dentro de los Derechos de ese sector, se menciona dentro del acceso a los 

Servicios, tener una atención preferente en los establecimientos públicos y privados 

que prestan servicios al público; los servicios y establecimientos de uso público deberán 

implementar medidas para facilitar el uso y/o acceso adecuado; y contar con asientos 

preferentes en los establecimientos que prestan servicios al público y en los servicios de 

autotransporte de pasajeros. 

Sin embargo, Estados como Nuevo León, Sonora, Morelos, Chiapas, Guerrero, Jalisco, 

contemplan además, otras medidas en favor de las personas adultas mayores, y 

establecen en sus legislaciones que para dicho trato preferente, se lleven a cabo 

convenios para que también sea proporcionada en instituciones bancarias, tiendas de 

autoservicio y otras empresas mercantiles. 
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En el mismo sentido, se propone homologar nuestra Legislación en la materia, con lo 

antes señalado, además de establecer que se implementen mecanismos para que, 

durante el tiempo de espera en la realización de algún trámite, se garantice su 

descanso en asientos o sillas, además de existir mecanismos para su atención 

inmediata, tales como ventanillas o filas especiales, que deberán estar 

adecuadamente señalados para su fácil identificación. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado,  tenemos a bien someter a consideración de 

esta Soberanía, la siguiente Iniciativa de: 

 

 

DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

LA LEY DE PROTECCIÓN A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA EL ESTADO DE PUEBLA 

 

 

ÚNICO.- Se REFORMA la fracción VIII del artículo 3, las fracciones XV y XVI del 4, el 39; y 

se ADICIONA la fracción XVII al artículo 4, todos de la Ley de Protección a las Personas 

Adultas Mayores para el Estado de Puebla para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 3.- … 

 

I a VII.- … 

 

VIII.- Impulsar con los sectores público, social y privado políticas preferenciales para las 

personas adultas mayores, que comprendan precios especiales o gratuitos en los 

centros públicos o privados de entretenimiento, recreación, cultura y deporte, 

hospedajes en hoteles y transporte. Así mismo podrá suscribir convenios a fin de que la 

atención preferencial para los adultos mayores también sea proporcionada en 

establecimientos de los sectores industrial, comercial y de servicios. 

 

IX y X.- … 

 

ARTÍCULO 4.- … 

 

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

cualquier trabajo;  

XVI.- A tener una atención preferente en los establecimientos públicos y privados que 

prestan servicios al público, para lo cual los servicios y establecimientos de uso público 

deberán implementar medidas para facilitar el uso y/o accesibilidad adecuada en los 

establecimientos que prestan servicios al público y en los servicios de autotransporte 

de pasajeros; y 

XVII.- Los demás que dimanen de la presente Ley y otras disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 39.- Las oficinas de la Administración Pública Estatal y Municipal donde se 

presten servicios al público, garantizarán los derechos de las Personas Adultas Mayores 

otorgándoles una atención preferencial que agilice los trámites y procedimientos 

administrativos a realizar. Para ello, implementarán mecanismos que, durante el tiempo 

de espera, garanticen su descanso, tales como asientos o sillas, así como mecanismos 

para la atención inmediata, tales como ventanillas o filas especiales, que deberán 

estar señalados adecuadamente para su fácil identificación. 

La atención preferencial, es un beneficio que sólo podrá otorgarse para realizar 

trámites personales, siendo intransferible. 

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

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

el Periódico Oficial del Estado de Puebla. 

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

Decreto. 
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A T E N T A M E N T E 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 7 DE JUNIO DE 2018 

GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DIP. FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ DIP. BERNARDO ARRUBARRENA GARCÍA 

DIP. CAROLINA BEAUREGARD MARTÍNEZ DIP. JOSÉ DOMINGO ESQUITÍN LASTIRI 

DIP. LIZBEET THOMÉ ANDRADE DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 

DIP. MANUEL HERRERA ROJAS DIP. HERACLIO GERMÁN MARTÍNEZ 

MANZANO 

DIP. JOSÉ PEDRO ANTOLÍN FLORES VALERIO 

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA EL ESTADO DE PUEBLA. 
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CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA LIX LEGISLATURA DEL HONORABLE  

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

P R E S E N T E S.  

 LOS QUE SUSCRIBEN, DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR CONDUCTO DEL DIPUTADO ALFONSO CID MACHORRO, 

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 fracción II, 144 fracción II, 

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

y 120 fracción VI del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla y demás relativos aplicables, someto a consideración de esta 

Soberanía la siguiente: INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMAN LA FRACCIÓN PRIMERA DEL 

ARTÍCULO 1, ASÍ COMO EL ACÁPITE DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE PLANEACIÓN PARA EL 

DESARROLLO DEL ESTADO DE PUEBLA, de conformidad con los siguientes:  

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

 Que el veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis fue publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y que reforma el Artículo 3o. de la Ley de 

Planeación. Con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano se abroga la Ley General de Asentamientos Urbanos publicada en el 

órgano de difusión oficial de la federación el 21 de julio de 1993.  

  Que con la reforma al Artículo 3o. de la Ley de Planeación se incluye lo relativo al medio 

ambiente, ordenamiento territorial y  asentamientos humanos, para así  establecer lo 

siguiente:   

“Para los efectos de esta Ley se entiende por planeación nacional de desarrollo 

la ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las 

atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la 

actividad económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y 

aprovechamiento racional de los recursos naturales así como de ordenamiento 

territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano, tiene como 
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propósito la transformación de la realidad del país, de conformidad con las 

normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la Ley establecen”. (El 

resaltado es propio).   

  

Que el  dieciséis de febrero de dos mil dieciocho  fue publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley de Planeación, en lo que respecta a la  matera se estudio de la 

presente iniciativa, se toma en consideración de la reforma al artículo 2º, lo dispuesto en 

el primer párrafo y la fracción II, que textualmente establece:  

“La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz 

desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo equitativo, 

incluyente, integral, sustentable y sostenible del país, con perspectiva de 

interculturalidad y de género, y deberá tender a la consecución de los fines y 

objetivos políticos, sociales, culturales, ambientales y económicos contenidos en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello se basará en 

los siguientes principios:  

I.- …  

II.- La preservación y el perfeccionamiento del régimen representativo, 

democrático, laico y federal que la Constitución establece; y la consolidación 

de la democracia como sistema de vida, fundado en el constante mejoramiento 

económico, social y cultural del pueblo en un medio ambiente sano;  

III a VIII.- …  

(El resaltado es propio).   

 Que respecto a la concurrencia de los órdenes de gobierno en esta materia, la nueva Ley 

General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano,  

establece como parte del objeto de este ordenamiento, en el artículo 1 en la  fracción II y 

III, lo siguiente:   

“II. Establecer la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas, los 

municipios y las Demarcaciones Territoriales para la planeación, ordenación y 

regulación de los Asentamientos Humanos en el territorio nacional;  

III. Fijar los criterios para que, en el ámbito de sus respectivas competencias exista 

una efectiva congruencia, coordinación y participación entre la Federación, las 
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entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales para la 

planeación de la Fundación, Crecimiento, Mejoramiento, consolidación y 

Conservación de los Centros de Población y Asentamientos Humanos, 

garantizando en todo momento la protección y el acceso equitativo a los 

espacios públicos;”  

Que en cuanto las atribuciones de la Federación y de las entidades federativas en 

materia de ordenamiento territorial, asentamientos humanos, desarrollo urbano y 

desarrollo metropolitano, el artículo 8, fracciones I, II y III; así como del  artículo 10 

fracciones  I, II y IV determinan lo siguiente:  

Artículo 8. Corresponden a la Federación, a través de la Secretaría, las 

atribuciones siguientes:  

I. Formular y conducir la política nacional de asentamientos humanos, así como 

el ordenamiento territorial, en coordinación con otras dependencias de la 

Administración Pública Federal;  

II. Formular el proyecto de estrategia nacional de ordenamiento territorial con la

participación de las dependencias del Poder Ejecutivo Federal, con las entidades 

federativas y los municipios;  

III. Participar, en coordinación con las entidades federativas y los municipios en

la planeación y promoción de la infraestructura, equipamientos y servicios 

metropolitanos;  

Artículo 10. Corresponde a las entidades federativas: 

I. Legislar en materia de asentamientos humanos, Desarrollo Urbano y 

ordenamiento territorial, así como para la planeación, gestión, coordinación y 

desarrollo de las conurbaciones y zonas metropolitanas, en sus jurisdicciones 

territoriales, atendiendo a las facultades concurrentes previstas en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y en lo dispuesto por esta Ley;  

II. Establecer normas conforme a las cuales se promoverá y dará participación

a la ciudadanía en los procesos de planeación, seguimiento y evaluación a que 

se refiere esta Ley;  

IV. Aplicar y ajustar sus procesos de planeación a la estrategia nacional de

ordenamiento territorial; 

(El resaltado es propio).  
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Que en el Decreto publicado del veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, los 

siguientes artículos transitorios establecen lo siguiente:  

TERCERO. En un plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del 

presente Decreto, las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán 

crear o adecuar todas las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas 

con los contenidos de este instrumento.  

QUINTO. En un plazo de dos años contado a partir de la entrada en vigor de 

este Decreto, se formularán, o adecuarán los planes y programas de 

Desarrollo Urbano de los Centros de Población mayores a cien mil habitantes, 

así como los planes nacional, estatales y metropolitanos, incluyendo todos los 

nuevos instrumentos de gestión a los que alude esta Ley, incluidos de manera 

primordial los instrumentos de participación democrática y ciudadana 

contenidos en el Título Décimo Primero de la Ley que se expide.  

 Que en el ámbito local, se publicó en el Periódico Oficial del Estado del veintinueve de 

diciembre de dos mil diecisiete, la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 

Estado de Puebla, abrogándose la anterior Ley de Desarrollo Urbano Sustentable del Estado 

de Puebla.  Con el nuevo ordenamiento se actualizan los contenidos y términos para 

adecuarla a los avances de planeación en materia de ordenamiento territorial y desarrollo 

urbano.  

 Es importante señalar que el Gobierno del Estado de Puebla,  en el Plan Estatal de Desarrollo 

2017-2018, en el eje 3 denominado “Sustentabilidad y Medio Ambiente” estableció las 

acciones prioritarias para desarrollar mecanismos transversales en materia urbana y 

medioambiental.  

 No obstante lo anterior, la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla, 

publicada en el órgano de difusión oficial de esta entidad fedrrativa, del treinta y uno de 

diciembre de mil novecientos ochenta y tres, no se ha armonizado con las nuevas 

disposiciones, pues solamente prevé la planeación para el desarrollo económico, social, 

político y cultural; no contiene aún lo relativo al medio ambiente y de desarrollo urbano.  

 Que conforme a lo que regula la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 

Estado de Puebla, resulta necesario actualizar la legislación local en materia de planeación, 

teniendo en cuenta lo que se prevé en los siguientes artículos del nuevo ordenamiento local 

y que textualmente establece:  
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ARTICULO 1 ́

La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en 

todo el territorio del Estado de Puebla.  

Las disposiciones de esat Ley tienen por objeto: 

I. … 

II. Establecer la concurrencia del Estado y los Municipios para la planeación,

ordenación y regulación de los asentamientos humanos;

III a XLIV. …  

ARTICULO 14 ́  
Corresponde al Ejecutivo Estado: 

I a XV. --- 

XVI. Coordinar sus acciones con la federación, los municipios del Estado, con

otras entidades federativas y sus municipios, según corresponda, para el 

desarrollo urbano, ordenamiento territorial y la planeación del desarrollo urbano 

y metropolitano; así como para la ejecución de acciones, obras e inversiones en 

materia de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, incluyendo las 

relativas a la accesibilidad universal;  

ARTICULO 38 ́
…  
La Secretaría promoverá la participación social en la elaboración, actualización 

y ejecución de los planes o programas estatales de ordenamiento territorial o 

desarrollo urbano, atendiendo a lo dispuesto en la Ley de Planeación para el 

Desarrollo del Estado de Puebla y con la intervención de los órganos auxiliares de 

participación ciudadana y conformación plural previstos en la presente Ley.  

(El resaltado es propio).  

 En razón de lo expuesto el objeto de la presente iniciativa  es actualizar la Ley 

de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla, conforme lo dispuesto 

en el Decreto  publicado en el Diario oficial de la Federación del veintiocho de 
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noviembre de dos mil dieciséis, por virtud del cual se expide la Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y que 

reforma el Artículo 3º de la Ley de Planeación; lo previsto en el Decreto 

publicado en el mismo órgano de difusión, del  dieciséis de febrero de dos mil 

dieciocho, respecto a la reforma del artículo 2; así como también conforme a lo 

dispuesto en la nueva Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 

Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado del veintinueve 

de diciembre de dos mil diecisiete; a efecto de  establecer que:  

• Las disposiciones de esta ley contemplará además el desarrollo 

sustentable y sostenible, así como del ordenamiento territorial de los 

asentamientos humanos y desarrollo urbano, teniendo en cuenta lo 

previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 

legislación aplicable.  

• La planeación deberá llevarse a cabo para el logro de un 

desarrollo sustentable y sostenible, así como de un ordenamiento 

territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano que 

beneficie a las mayorías, teniendo en cuenta que el proceso de 

planeación del desarrollo debe servir a los altos intereses de la sociedad, 

en un medio ambiente sano, toda vez que en el párrafo quinto del 

artículo 4to. constiitucional prevé que toda persona tiene derecho a un 

medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar y el Estado 

garantizará el respeto de ese derecho.  

 Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta 

Honorable Soberanía, la siguiente iniciativa de:  
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DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO 1, ASÍ COMO EL ACÁPITE DEL 

ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE PUEBLA  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman  la fracción primera del artículo 1, así como el acápite del 

artículo 2 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla, para quedar 

como sigue:  

Artículo 1.- … 

I. Las  normas y principios fundamentales de  acuerdo a los cuales se llevará a cabo la 

planeación del desarrollo económico, social, político, cultural, sustentable y sostenible, 

así como del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano, 

teniendo en cuenta lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y la legislación aplicable.  

II a VI. … 

Artículo 2.- La planeación deberá llevarse a cabo para el logro de un desarrollo 

económico, social, político, cultural, sustentable y sostenible, así como de un 

ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano, que beneficie 

a las mayorías, teniendo en cuenta que el proceso de planeación del desarrollo debe 

servir a los altos intereses de la sociedad en un medio ambiente sano, y que debe 

orientarse a transformarla con base en los siguientes principios: I. a VI. …  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

Periódico Oficial del Estado.  

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.  
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A T E N T A M E N T E  

  

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 8 DE JUNIO DE 2018 

GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA  

  

  

DIP.  CARLOS MARTÍNEZ AMADOR  

COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO  

  

  

  

DIP. ALFONSO CID MACHORRO  

  

  

DIP. MARÍA DEL SOCORRRO QUEZADA TIEMPO  

  

  

DIP. JULÁN RENDÓN TAPIA  
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LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMAN LA 

FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO 1, ASÍ COMO EL ACÁPITE DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE PLANEACIÓN PARA EL 

DESARROLLO DEL ESTADO DE PUEBLA. 
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CC. DIPUTADOS DE LA “LIX” LEGISLATURA  
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E S 

JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Puebla, y  

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

I. Que el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Atlixco, Puebla, es propietario del inmueble 

identificado como “Fundo formado por las parcelas número 654 Z-1 P2/2, 645 Z-1 P1/2, 650 

Z-1 P2/2, 656 Z-1 P2/2, 657 Z-1 P2/2, 659 Z-1 P2/2, todas pertenecientes al ejido de Axocopan, 

Municipio de Atlixco, Puebla”, como se acredita mediante Instrumento número 8394 del 

Volumen 76, de fecha diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, otorgado por la Titular de la 

Notaría Pública número Cinco del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla. 

II. Que el inmueble descrito en el considerando anterior consta de una superficie de 112,102.27

metros cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: 

AL NORTE: En seis quiebres, el primero en línea inclinada de norte a sur y de poniente a 

oriente en 89.14 metros, el segundo quiebre en línea inclinada de sur a norte y de poniente a 

oriente en 58.65 metros, el tercero en línea inclinada de sur a norte y de poniente a oriente en 

59.62 metros, el cuarto quiebre y en línea inclinada de sur a norte y de poniente a oriente en 

29.92 metros, el quinto quiebre en línea inclinada de sur a norte y de poniente a oriente en 

15.40 metros y el sexto quiebre en línea inclinada de norte a sur y de poniente a oriente en 

214.30 metros, todos lindan con propiedad del Ayuntamiento; 

AL SUR: En seis quiebres, el primero en línea inclinada de sur a norte y de poniente a oriente 

en 57.47 metros, el segundo quiebre en línea inclinada de sur a norte y de poniente a oriente 

en 7.55 metros, el tercer quiebre en línea inclinada de sur a norte y de poniente a oriente en 
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80.25 metros, el cuarto quiebre en línea inclinada de norte a sur y de poniente a oriente en 

13.38 metros, el quinto quiebre en línea inclinada de sur a norte y de poniente a oriente 7.15 

metros y el sexto quiebre en línea inclinada de norte a sur y de poniente a oriente en 213.31 

metros, todos lindan con ejido de la Junta Auxiliar de Axocopan Municipio de Atlixco, Puebla; 

AL ORIENTE: En línea inclinada de norte a sur y de oriente a poniente en 396.49 metros linda 

con propiedad del ejido de la Junta Auxiliar de Axocopan Municipio de Atlixco, Puebla, y 

AL PONIENTE: En tres quiebres, el primer quiebre de norte a sur y de oriente a poniente en 

349.54 metros, el segundo quiebre de norte a sur y de oriente a poniente en 66.98 metros y el 

tercer quiebre de norte a sur y de poniente a oriente en 36.45 metros, todos lindan con 

propiedad del ejido de la Junta Auxiliar de Axocopan, Municipio de Atlixco, Puebla. 

III. Que en Sesión extraordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del Municipio de

Atlixco, Puebla, de fecha siete de noviembre de dos mil diecisiete, se aprobó por unanimidad 

la desincorporación y donación onerosa a favor a la empresa denominada “Alghieri Proyectos 

y Construcciones S.A. de C.V.”, de una fracción del inmueble identificado como “Fundo 

formado por las parcelas número 654 Z-1 P2/2, 645 Z-1 P1/2, 650 Z-1 P2/2, 656 Z-1 P2/2, 657 

Z-1 P2/2, 659 Z-1 P2/2, todas pertenecientes al ejido de Axocopan, Municipio de Atlixco, 

Puebla”, con una superficie total de 27,951.30 metros cuadrados, y las medidas y colindancias 

que a continuación se describen: 

AL NORTE: En línea inclinada de norte a sur y de poniente a oriente en 215.09 metros con 

propiedad del Ayuntamiento; 

AL SUR: En línea inclinada de norte a sur y de poniente a oriente en 212.54 metros linda con 

calle sin número propiedad del Ayuntamiento; 

AL ORIENTE: En línea inclinada de norte a sur y de oriente a poniente en 151.66 metros linda 

con Boulevard Construyendo Cosas Buenas propiedad del Ayuntamiento, y 
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AL PONIENTE: En cuatro quiebres, el primero en línea inclinada de sur a norte y de poniente 

a oriente en 43.77 metros, el segundo quiebre en línea inclinada de sur a norte y de poniente 

a oriente en 59.32 metros, el tercer quiebre en línea inclinada de sur a norte y de poniente a 

oriente en 29.92 metros, el cuarto quiebre en línea inclinada de norte a sur y de poniente a 

oriente en 15.40 metros, todos lindan con propiedad del Ayuntamiento. 

 
IV. Que el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Atlixco, Puebla, es propietario del 

inmueble identificado como “Fundo formado por las parcelas número 634 Z-1 P2/2, 630 Z-1 

P2/2, 627 Z-1 P2/2, 620 Z-1 P2/2, 606 Z-1 P2/2, 581 Z-1 P2/2, 632 Z-1 P2/2, 625 Z-1 P2/2 y 

la fracción restante de la parcela 561 Z-1 P2/2, todas pertenecientes al ejido de Axocopan, 

Municipio de Atlixco, Puebla”, como se acredita mediante Instrumento número 8458 del 

Volumen 76, de fecha seis de abril de dos mil diecisiete, otorgado por la Titular de la Notaría 

Pública número Cinco del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla. 
 
V. Que el inmueble descrito en el considerando anterior consta de una superficie de 

150,093.01 metros cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: 
 
AL NORTE: En cuatro quiebres, el primero en línea de sur a norte y de poniente a oriente en 

262.22 metros, el segundo quiebre en línea inclinada de norte a sur y de poniente a oriente en 

99.24 metros, el tercer quiebre en línea inclinada de norte a sur y de oriente a poniente en 

91.50 metros y el cuarto quiebre en línea inclinada de norte a sur y de poniente a oriente en 

384.51 metros, todos lindan con propiedad del ejido de la Junta Auxiliar de Axocopan, 

Municipio de Atlixco, Puebla. 
 
AL SUR: En cinco quiebres, el primero en línea de sur a norte y de poniente a oriente en 58.65 

metros, el segundo quiebre en línea inclinada de sur a norte y de poniente a oriente en 59.52 

metros, el tercer quiebre en línea inclinada de sur a norte y de oriente a poniente en 29.93 

metros, el cuarto quiebre y en línea inclinada de sur a norte y de poniente a oriente en 15.40 

metros y el quinto quiebre en línea inclinada de norte a sur y de poniente a oriente en 366.48 

metros, todos lindan con propiedad del Ayuntamiento; 
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AL ORIENTE: En dos quiebres, el primer quiebre en línea inclinada de norte a sur y de oriente 

a poniente en 253.05 metros, el segundo quiebre en línea inclinada de norte a sur y de poniente 

a oriente en 49.50 metros, todos lindan con propiedad del Ejido de San Diego Acapulco, y 

AL PONIENTE: En seis quiebres, el primer quiebre de norte a sur y de oriente a poniente en 

99.59 metros, el segundo quiebre de norte a sur y de poniente a oriente en 68.02 metros, el 

tercer quiebre de norte a sur y de poniente a oriente en 94.59 metros, el cuarto quiebre de 

norte a sur y de poniente a oriente en 15.89 metros, el quinto quiebre de norte a sur y de 

oriente a poniente en 259.21 metros y el sexto quiebre de norte a sur y de poniente a oriente 

en 89.20 metros, todos lindan con propiedad del ejido de Axocopan, Municipio de Atlixco, 

Puebla. 

VI. Que en Sesión extraordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del Municipio de

Atlixco, Puebla, de fecha siete de noviembre de dos mil diecisiete, se aprobó por unanimidad 

la desincorporación y donación onerosa a favor a la empresa denominada “Alghieri Proyectos 

y Construcciones S.A. de C.V.”, de una fracción del inmueble identificado como “Fundo 

formado por las parcelas número 634 Z-1 P2/2, 630 Z-1 P2/2, 627 Z-1 P2/2, 620 Z-1 P2/2, 606 

Z-1 P2/2, 581 Z-1 P2/2, 632 Z-1 P2/2, 625 Z-1 P2/2 y la fracción restante de la parcela 561 Z-

1 P2/2, todas pertenecientes al ejido de Axocopan, Municipio de Atlixco, Puebla”, con una 

superficie total de 22,048.70 metros cuadrados, y las medidas y colindancias que a 

continuación se describen: 

AL NORTE: En línea inclinada de norte a sur y de poniente a oriente en 277.54 metros con 

calle sin nombre; 

AL SUR: En seis quiebres, el primero en línea inclinada de norte a sur y de poniente a oriente 

en 71.20 metros, el segundo en línea inclinada de norte a sur y de poniente a oriente en 43.77 

metros, el tercero en línea inclinada de sur a norte y de poniente a oriente en 59.32 metros, el 

cuarto quiebre en línea inclinada de sur a norte y de poniente a oriente en 29.92 metros, el 

quinto quiebre en línea inclinada de sur a norte y de poniente a oriente en 15.40 metros, el 

sexto quiebre en línea inclinada de norte a sur y de poniente a oriente en 215.09 metros, todos 

lindan con propiedad del Ayuntamiento; 
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AL ORIENTE: En línea inclinada de norte a sur y de oriente a poniente en 26.55 metros, lindan 

con Boulevard Construyendo Cosas Buenas propiedad del Ayuntamiento, y 

AL PONIENTE: En línea inclinada de sur a norte y de poniente a oriente en 178.18 metros, 

linda con propiedad del Ayuntamiento. 

VII. Que la donación de los inmuebles descritos en los considerandos III y VI del presente

decreto será condicionada a que la empresa denominada “Alghieri Proyectos y Construcciones 

S.A.  de C.V.”, efectúe en contraprestación la inversión de infraestructura vial en relación al 

predio que se reserva el Ayuntamiento, así como, la construcción de la Plazuela del Productor 

hasta por la cantidad de $20,000,000.00 (Veinte millones de pesos cero centavos). 

Que por lo anteriormente expuesto y en términos de lo dispuesto en los artículos 63 fracción I, 

70, 79 fracciones VI y XIX y 84 segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, 2 y 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Puebla, me permito someter a consideración de este Honorable Congreso para su estudio, 

discusión y en su caso aprobación, la siguiente Iniciativa de: 

DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE AUTORIZA AL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, A DONAR LOS INMUEBLES 
DESCRITOS EN LOS CONSIDERANDOS III Y VI DEL PRESENTE DECRETO, AMBOS 

PERTENECIENTES AL EJIDO DE AXOCOPAN, MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, CON 
DESTINO A LA EMPRESA DENOMINADA “ALGHIERI PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.” 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Atlixco, 

Puebla, a donar una fracción del inmueble identificado  como “Fundo formado por las parcelas 

número 654 Z-1 P2/2, 645 Z-1 P1/2, 650 Z-1 P2/2, 656 Z-1 P2/2, 657 Z-1 P2/2 659 Z-1 P2/2, 

todas pertenecientes al ejido de Axocopan, Municipio de Atlixco, Estado de Puebla”, y una 

fracción del inmueble identificado como “Fundo formado por las parcelas número 634 Z-1 P2/2, 
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630 Z-1 P2/2, 627 Z-1 P2/2, 620 Z-1 P2/2, 606 Z-1 P2/2, 581 Z-1 P2/2, 632 Z-1 P2/2, 625 Z-1 

P2/2 y la fracción restante de la parcela 561 Z-1 P2/2 todas pertenecientes al ejido de 

Axocopan, Municipio de Atlixco, Estado de Puebla”, cuya superficie, medidas y colindancias 

han quedado descritas en los considerandos III y VI del presente Decreto, con destino a la 

empresa denominada “Alghieri Proyectos y Construcciones S.A. de C.V.”. 

ARTÍCULO SEGUNDO. La donación onerosa de los inmuebles descritos en el presente 

Decreto, se encontrará condicionada a que la empresa denominada “Alghieri Proyectos y 

Construcciones S.A. de C.V.”, efectúe en contraprestación la inversión de infraestructura vial 

en relación al predio que se reserva el Ayuntamiento, así como la construcción de la Plazuela 

del Productor hasta por la cantidad de $20,000,000.00 (veinte millones de pesos cero centavos 

M.N.). 

ARTÍCULO TERCERO. Para efectos de lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio 

de Atlixco, Puebla, deberá realizar los trámites necesarios para efectuar la donación en 

términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal y demás legislación aplicable, siempre 

tomando en consideración el beneficio de la sociedad. 

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

PRIMERO. El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado y entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación. 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
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Dado en la sede del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, en la Cuatro veces Heroica Puebla 

de Zaragoza, a los veinticinco días del mes de abril de dos mil dieciocho. 

 

 

 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

 
 
 
 
 

JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD 
 
 
 
 
 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
 
 
 
 
 

DIÓDORO HUMBERTO CARRASCO ALTAMIRANO 
 
 
 

 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE AUTORIZA 

AL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, A DONAR LOS INMUEBLES DESCRITOS EN LOS 

CONSIDERANDOS III Y VI DEL PRESENTE DECRETO, AMBOS PERTENECIENTES AL EJIDO DE AXOCOPAN, MUNICIPIO 

DE ATLIXCO, ESTADO DE PUEBLA, CON DESTINO A LA EMPRESA DENOMINADA “ALGHIERI PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.”. 
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CC. DIPUTADOS DE LA “LIX”  LEGISLATURA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E S 

JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 

de Puebla; y 

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

I. Que el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018, en su Eje 4, “Tranquilidad para tu familia”, 

establece que los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la 

naturaleza humana, su respeto es indispensable para el desarrollo integral de las personas, 

y en el Estado de Puebla, se tiene presente que han adquirido una gran relevancia en la 

mayoría de las sociedades por lo que hoy en día existe la obligación de ofrecer y mantener 

las condiciones necesarias para que las personas puedan disfrutar de todas sus libertades. 

II. Que el citado Eje 4, en el Programa 29, denominado “Procuración de Justicia”, en sus

objetivos y proyectos estratégicos, busca integrar como parte de la impartición de justicia 

pronta, completa y la debida persecución de los delitos, la protección de los derechos de 

las víctimas, fortaleciendo el área de atención a mujeres víctimas de violencia de 

conformidad con su Línea de acción número 18, por lo que es interés del Gobierno del 

Estado proporcionarles ayuda, asistencia o reparación integral y velar por la protección de 

sus derechos. 

III. Que el Gobierno del Estado es propietario del inmueble identificado como Terreno

marcado con el número tres “C”, segregado de la fracción veintiuno, de la Ex Hacienda “El 

Mayorazgo” de esta Ciudad, adquirido mediante Instrumento Público número Veintinueve 

Mil Treinta y Tres (29,033), Volumen Cuatrocientos Veintisiete (427), otorgado ante la fe 

del Notario Público Número Cinco del Distrito Judicial de Puebla, Licenciado Sergio Tinoco 

Loera, de fecha 12 de noviembre de 1984, cuyo Testimonio quedó debidamente inscrito en 

el Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial de Puebla, bajo el número 472, a 

fojas 251, Tomo 382, del Libro Número Uno, quedando sus copias agregadas a folios del 

421 al 432, Tomo 3154 del Libro Quinto, de fecha 17 de enero de 1985, inmueble que tiene 
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una superficie de noventa y siete mil ciento setenta y tres metros, ochenta y seis decímetros 

cuadrados, el cual se encuentra dividido en dos porciones, mismas que cuentan con las 

siguientes medidas y colindancias:  

a) La primera porción:

AL NORTE, en tres tramos, el primero de Poniente a Oriente, en doscientos setenta y tres 

metros, cuarenta y cinco centímetros; el segundo quiebra el lindero de Sur a Norte, en seis 

metros; y el tercero quiebra de Poniente a Oriente, en ochenta y nueve metros, diez 

centímetros, lindando por estos lados con propiedad que es o fue del señor Marcelino 

Espinosa;  

AL SUR, en trescientos veinticinco metros, veinte centímetros con propiedad que es o fue 

de los señores Luis Tecuapetla y Darío Acosta; 

AL ORIENTE, en dos tramos, el primero de Norte a Sur, en cincuenta y un metros, con 

propiedad particular; el segundo quiebra ligeramente de Norte a Sur, en ciento noventa 

metros, con carretera Puebla-Castillotla, y  

AL PONIENTE, en doscientos noventa metros, dieciséis centímetros, con el Antiguo 

Camino a Castillotla. 

b) La segunda porción tiene forma triangular:

AL SUR, en sesenta y siete metros, con propiedad que es o fue de los señores Luis 

Tecuapetla y Darío Acosta; 

AL ORIENTE, en ciento sesenta y ocho metros, con propiedad particular, y 

AL PONIENTE, en ciento sesenta y seis metros, con la carretera Puebla-Castillotla. 

IV. Que el Gobierno del Estado de Puebla, celebró un contrato de donación a favor del

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla, respecto de una superficie 
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de treinta mil diez metros, ochenta y tres centímetros, de la primera porción del inmueble 

mencionado en el Considerando III del presente Decreto, como se acredita con el 

Instrumento Público número Cuatro Mil Ochocientos Noventa (4890) Volumen Setenta (70) 

de fecha 1 de abril de 2004. 

V. Que la persona moral denominada ANTHUS Asociación Nacional Contra la Trata 

Humana en la Sociedad, es una Asociación Civil legalmente constituida conforme a las 

leyes del país, de acuerdo con el Instrumento Público número Setenta y Dos Mil 

Cuatrocientos Setenta y Tres (72,473), Volumen Seiscientos Setenta y Tres (673), otorgado 

el día 8 de octubre del año 2013, ante la fe del Licenciado Aldo Roberto Rivero Pastor, 

Notario Público Auxiliar de la Notaría Pública número Uno del Distrito Judicial de Puebla, 

debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad de la misma Ciudad, bajo el 

número 1089187, folios 227 a 240 del tomo 38/2013 del libro Copias de Comercio, de fecha 

25 de octubre de 2013. 

VI. Que la Directora General de la persona moral denominada ANTHUS Asociación

Nacional Contra la Trata Humana en la Sociedad, Asociación Civil, solicitó a la Secretaría 

de Finanzas y Administración mediante escrito de fecha 23 de octubre de 2017, la donación 

de una fracción del inmueble a que se refiere en el Considerando III, con la finalidad de 

construir el proyecto denominado “Villas ANTHUS”, el cual  tiene por objeto brindar refugio 

para víctimas de trata en el Estado de Puebla y dar solución integral en las dimensiones 

psicológica, psiquiátrica, médica, laboral, legal, social, antropológica y educativa para 

atender a las víctimas de trata, cuyas actividades se realizarán sin fines de lucro y en 

beneficio de la sociedad, predio que se encuentra dentro de la primera porción y que se 

identifica como Superficie “A”, con una extensión de Un Mil metros cuadrados de 

conformidad con el Levantamiento Topográfico con número de oficio 37/2018, con fecha de 

levantamiento de campo de 20 de mayo de 2016, emitido por el Instituto Registral y 

Catastral del Estado de Puebla, de acuerdo al cuadro de construcción siguiente: 
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Con las siguientes medidas y colindancias: 

 

AL NORESTE, en 47.08 metros, colinda con área de paso; 

 

AL SURESTE, en 21.28 metros, colinda con Carretera Puebla-Castillotla (actualmente 

Calle 11 Sur);  

 

AL SUROESTE, en 47.08 metros, colinda con restante del predio; y 

 

AL NOROESTE, en 21.28 metros, colinda con terreno escuela de Capacitación. 

 

VII. Que la fracción del inmueble objeto del presente decreto, con una superficie de Un Mil 

metros cuadrados, no está siendo utilizada por la actual administración, por lo que es 

propósito que dicho bien inmueble sea destinado para beneficio del progreso económico y 

social en la Entidad, en tal virtud, los bienes propiedad del Gobierno del Estado no 

destinados a un servicio público o que no disfruten de iguales privilegios que aquellos que 

si lo están, son susceptibles de enajenación, siempre que no existan razones que impongan 

la necesidad o la conveniencia de conservar dicho bien, lo anterior a fin de cubrir la hipótesis 

normativa establecida en la fracción XXXIII del artículo 79 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Puebla. 
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VIII. Que toda vez que dicha donación traerá como beneficios a esta Entidad Federativa, la

protección, orientación y asistencia a las víctimas del delito, el Gobierno del Estado ha 

decidido presentar ante este Honorable Congreso del Estado, previamente satisfechos los 

requisitos correspondientes y en completo apego al artículo 57 fracción VII de la 

Constitución Política del Estado de Puebla, la autorización respectiva a fin de estar en 

posibilidades de cumplir adecuadamente con la normatividad de la materia. 

IX. En mérito de lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos

63 fracción I, 70 y 79 fracciones II, VI y XX y 84 segundo párrafo de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1 y 31 de la Ley General de Bienes del Estado; 2, 

19, 20 y 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, me 

permito someter a la consideración de esa Honorable Soberanía, para su estudio y 

aprobación en su caso, la siguiente iniciativa de: 

DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE PUEBLA, A DONAR UNA FRACCIÓN DEL INMUEBLE IDENTIFICADO 
COMO “TERRENO MARCADO CON EL NÚMERO TRES “C”, SEGREGADO DE LA 

FRACCIÓN VEINTIUNO, DE LA EX HACIENDA EL MAYORAZGO” DE ESTA CIUDAD, 
CON UNA SUPERFICIE DE UN MIL METROS CUADRADOS 

ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a donar en 

forma onerosa a favor de la Asociación Civil denominada ANTHUS Asociación Nacional 

Contra la Trata Humana en la Sociedad, una fracción de la Primera Porción del inmueble 

identificado como “Terreno marcado con el número tres “C”, segregado de la fracción 

veintiuno, de la Ex Hacienda El Mayorazgo” de esta Ciudad, con superficie de Un Mil metros 

cuadrados, con las medidas y colindancias que se identifican en el Considerando VI del 

presente Decreto. 

ARTÍCULO SEGUNDO. La donación del inmueble materia del presente Decreto se 

efectuará en términos de lo dispuesto por la Ley General de Bienes del Estado, previo 

avalúo correspondiente y demás trámites necesarios, que se realizarán a través de la 

Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, siempre 

tomando en consideración el beneficio de la sociedad. 
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T R A N S I T O R I O S 
 

PRIMERO.- El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado y 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación.  

 

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
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Dado en la sede del Poder Ejecutivo, a los trece días del mes de marzo de dos mil dieciocho. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

DIÓDORO HUMBERTO CARRASCO ALTAMIRANO 

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DEL DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL TITULAR DEL 
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE PUEBLA, A DONAR UNA FRACCIÓN DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO 
“TERRENO MARCADO CON EL NÚMERO TRES “C”, SEGREGADO DE LA FRACCIÓN VEINTIUNO, DE LA EX HACIENDA 
EL MAYORAZGO” DE ESTA CIUDAD, CON UNA SUPERFICIE DE UN MIL METROS CUADRADOS. 
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EL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 
 
 

 
 

ENRIQUE ROBLEDO RUBIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DEL DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL TITULAR DEL 
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE PUEBLA, A DONAR UNA FRACCIÓN DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO 
“TERRENO MARCADO CON EL NÚMERO TRES “C”, SEGREGADO DE LA FRACCIÓN VEINTIUNO, DE LA EX HACIENDA 
EL MAYORAZGO” DE ESTA CIUDAD, CON UNA SUPERFICIE DE UN MIL METROS CUADRADOS. 
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CC. DIPUTADOS DE LA “LIX”  LEGISLATURA  
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E S 
 

JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Puebla; y 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018, Eje 1, “Igualdad de Oportunidades”, 

señala que a las niñas, niños y adolescentes se les ha otorgado el derecho de prioridad, 

por lo que es necesario generar las condiciones idóneas que aseguren su desarrollo 

pleno, en el presente y en el futuro, para lo cual la programación, planeación y, en 

general, el actuar gubernamental tienen que enfocarse en atender sus necesidades. 

 

II. Que el Gobierno del Estado es propietario del inmueble identificado como Terreno 

marcado con el número tres “C”, segregado de la fracción veintiuno, de la Ex Hacienda “El 

Mayorazgo” de esta Ciudad, adquirido mediante Instrumento Público número Veintinueve 

Mil Treinta y Tres (29,033), Volumen Cuatrocientos Veintisiete (427), otorgado ante la fe 

del Notario Público Número Cinco del Distrito Judicial de Puebla, Licenciado Sergio Tinoco 

Loera, de fecha 12 de noviembre de 1984, cuyo Testimonio quedó debidamente inscrito en 

el Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial de Puebla, bajo el número 472, a 

fojas 251, Tomo 382, del Libro Número Uno, quedando sus copias agregadas a folios del 

421 al 432, Tomo 3154 del Libro Quinto, de fecha 17 de enero de 1985, inmueble que tiene 

una superficie de noventa y siete mil ciento setenta y tres metros, ochenta y seis decímetros 

cuadrados, el cual se encuentra dividido en dos porciones, mismas que cuentan con las 

siguientes medidas y colindancias:  

 

a) La primera porción: 

 

AL NORTE, en tres tramos, el primero de Poniente a Oriente, en doscientos setenta y tres 

metros, cuarenta y cinco centímetros; el segundo quiebra el lindero de Sur a Norte, en seis 
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metros; y el tercero quiebra de Poniente a Oriente, en ochenta y nueve metros, diez 

centímetros, lindando por estos lados con propiedad que es o fue del señor Marcelino 

Espinosa;  

AL SUR, en trescientos veinticinco metros, veinte centímetros con propiedad que es o fue 

de los señores Luis Tecuapetla y Darío Acosta; 

AL ORIENTE, en dos tramos, el primero de Norte a Sur, en cincuenta y un metros, con 

propiedad particular; el segundo quiebra ligeramente de Norte a Sur, en ciento noventa 

metros, con carretera Puebla-Castillotla, y  

AL PONIENTE, en doscientos noventa metros, dieciséis centímetros, con el Antiguo 

Camino a Castillotla. 

b) La segunda porción tiene forma triangular:

AL SUR, en sesenta y siete metros, con propiedad que es o fue de los señores Luis 

Tecuapetla y Darío Acosta; 

AL ORIENTE, en ciento sesenta y ocho metros, con propiedad particular, y 

AL PONIENTE, en ciento sesenta y seis metros, con la carretera Puebla-Castillotla. 

III.- Que el Gobierno del Estado de Puebla, celebró un contrato de donación a favor del 

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla, respecto de una 

superficie de treinta mil diez metros, ochenta y tres centímetros, de la primera porción 

del inmueble mencionado en el Considerando II, situación que se acredita con el 

Instrumento Público número Cuatro Mil Ochocientos Noventa (4890) Volumen Setenta 

(70) de fecha 1 de abril de 2004. 

IV.- Que el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, a fin de elevar la 

productividad y desempeño, así como disminuir el ausentismo y rotación de sus 
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servidores públicos, tiene como objetivo construir con recursos propios, una guardería 

para el Sindicato Único de Trabajadores del Ayuntamiento de Puebla, “Benito Juárez”, 

lo que traerá como beneficios a esta Entidad Federativa el fortalecimiento del desarrollo 

familiar.  

V.- Que el Secretario del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, mediante 

oficio número SA/15/2017, solicitó al Gobierno del Estado la donación a título oneroso 

de una fracción con una superficie de 1,612.46 metros cuadrados del inmueble a que 

se refiere el Considerando II, con la finalidad de construir con recursos propios una 

guardería para el Sindicato Único de Trabajadores del Ayuntamiento de Puebla “Benito 

Juárez”, predio que se encuentra dentro de la primera porción, con una extensión de 

1,612.46 metros cuadrados de conformidad con el Levantamiento Topográfico con 

número de oficio 5365/2016, con fecha de levantamiento de campo 20 de mayo de 

2016, emitido por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, conforme al 

cuadro de construcción siguiente: 

Con las siguientes medidas y colindancias: 

AL NORESTE, en 47.08 metros colinda con fracción restante; 

AL SURESTE, en 35.53 metros, colinda con Carretera Puebla-Castillotla, (actualmente 

Calle 11 Sur);  
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AL SUROESTE, en dos tramos en línea semirrecta: el primero de 6.73 metros y el 

segundo de 40.27 metros, ambos colindando con fracción restante; y  

 

AL NOROESTE, en 32.85 metros, colinda con Escuela de Capacitación. 

 
VI.- Que la fracción del inmueble objeto del presente Decreto, con una superficie de 

1,612.46 metros cuadrados, no está siendo utilizada por la actual administración, por lo 

que es propósito que dicho bien inmueble sea destinado para beneficio del progreso 

económico y social en la Entidad; en tal virtud, los bienes propiedad del Gobierno del 

Estado no destinados a un servicio público o que no disfruten de iguales privilegios que 

aquellos que si lo están, son susceptibles de enajenación, siempre que no existan 

razones que impongan la necesidad o la conveniencia de conservar dicho bien, lo 

anterior a fin de cubrir la hipótesis normativa establecida en la fracción XXXIII del 

artículo 79 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.  

 

VII. Que en virtud de lo anterior, el Gobierno del Estado ha decidido presentar ante este 

Honorable Congreso del Estado, previamente satisfechos los requisitos 

correspondientes y en completo apego al artículo 57 fracción VII de la Constitución 

Política del Estado de Puebla, la autorización respectiva a fin de estar en posibilidades 

de cumplir adecuadamente con la normatividad de la materia. 

 

VIII.- En mérito de lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones que me confieren los 

artículos 63 fracción I, 70 y 79 fracciones II, VI y XX y 84 segundo párrafo de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1 y 31 de la Ley General 

de Bienes del Estado; 2, 19, 20 y 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Puebla, me permito someter a la consideración de esa Honorable 

Soberanía, para su estudio y aprobación en su caso, la siguiente iniciativa de: 
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DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO, A OTORGAR EN DONACIÓN ONEROSA A FAVOR DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, UNA FRACCIÓN 
DE LA PRIMERA PORCIÓN DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO “TERRENO 

MARCADO CON EL NÚMERO TRES “C”, SEGREGADO DE LA FRACCIÓN 

VEINTIUNO, DE LA EX HACIENDA EL MAYORAZGO” DE ESTA CIUDAD, CON 
SUPERFICIE DE MIL SEISCIENTOS DOCE PUNTO CUARENTA Y SEIS METROS 

CUADRADOS. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a donar 

en forma onerosa a favor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, una 

fracción de la primera porción del inmueble identificado como “Terreno marcado con el 

número tres “C”, segregado de la fracción veintiuno, de la Ex Hacienda El Mayorazgo” 

de esta Ciudad, con superficie de 1,612.46 metros cuadrados, con las medidas y 

colindancias que se identifican en el Considerando V del presente Decreto. 

ARTICULO SEGUNDO. La donación del inmueble materia del presente Decreto se 

efectuará en términos de lo dispuesto por la Ley General de Bienes del Estado, previo 

avalúo correspondiente y demás trámites necesarios, que se realizarán a través de la 

Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, siempre 

tomando en consideración el beneficio de la sociedad. 

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

PRIMERO.- El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado y 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación.  

 

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

Decreto. 
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Dado en la sede del Poder Ejecutivo, a los dieciséis días del mes de mayo de dos mil 

dieciocho. 
 
 
 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
 
 
 
 
 

JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD 
 
 
 
 
 
 
 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
 
 
 
 
 

DIÓDORO HUMBERTO CARRASCO ALTAMIRANO 
 
 
ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DEL DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, A OTORGAR EN DONACIÓN ONEROSA A FAVOR DEL HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, UNA FRACCIÓN DE LA PRIMERA PORCIÓN DEL INMUEBLE 

IDENTIFICADO COMO “TERRENO MARCADO CON EL NÚMERO TRES “C”, SEGREGADO DE LA FRACCIÓN 

VEINTIUNO, DE LA EX HACIENDA EL MAYORAZGO” DE ESTA CIUDAD, CON SUPERFICIE DE MIL SEISCIENTOS DOCE 

PUNTO CUARENTA Y SEIS METROS CUADRADOS. 
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EL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 
 
 
 
 
 

ENRIQUE ROBLEDO RUBIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DEL DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, A OTORGAR EN DONACIÓN ONEROSA A FAVOR DEL HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, UNA FRACCIÓN DE LA PRIMERA PORCIÓN DEL INMUEBLE 

IDENTIFICADO COMO “TERRENO MARCADO CON EL NÚMERO TRES “C”, SEGREGADO DE LA FRACCIÓN 

VEINTIUNO, DE LA EX HACIENDA EL MAYORAZGO” DE ESTA CIUDAD, CON SUPERFICIE DE MIL SEISCIENTOS DOCE 

PUNTO CUARENTA Y SEIS METROS CUADRADOS. 
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CC. DIPUTADOS DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

P R E S E N TE S. 
 
 
 

Los que suscriben, Diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido 

Acción Nacional de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla por conducto del Diputado 

Heraclio Germán Martínez Manzano; con fundamento en lo dispuesto por los 

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

de Puebla; 44 fracción II, 144 fracción II y 147 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, sometemos a consideración de 

este órgano colegiado la Iniciativa de Decreto por virtud del cual se reforman los 

artículos 391 y 635 fracción III del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de 

Puebla , de conformidad con los siguientes: 
 
 
 

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

 

 

Que resulta una obligación del Estado la protección de la familia, por esa 

razón, el trabajo legislativo debe ir encaminado a la generación de normas que 

protejan su organización y desarrollo como núcleo básico de la sociedad y de las 

relaciones que dentro de la misma se producen para una mejor convivencia en 

comunidad, regulando instituciones que la fortalezcan y generen cohesión. 

 

En ese sentido, con fecha 29 de marzo del año 2016, se publicó en el 

Periódico Oficial del Estado de Puebla el Decreto por el que se reforman, adiciona 

y derogan diversas disposiciones del Código Civil y del Código de Procedimientos 

Civiles, ambos para el Estado Libre y Soberano de Puebla; la cual establece la figura 

del divorcio incausado; procedimiento a través del cual cualquiera de los cónyuges, 

podrá solicitar el divorcio ante Juez de lo Familiar competente, siendo suficiente la 

expresión de la voluntad en dicho acto, sin necesidad de acreditar causal alguna.  
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Que en la reforma anteriormente citada, se derogaron las disposiciones 

relativas al divorcio necesario y al voluntario, ya que el divorcio incausado 

comprende la voluntad de uno o ambos cónyuges para divorciarse, subsistiendo el 

divorcio administrativo; de igual forma se reformo el Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, para regular esta nueva figura.  

 

Por consiguiente, al ya no existir la figura de divorcio necesario, es 

indispensable reformar el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla 

que actualmente contempla el término y suprimirlo dentro del citado 

ordenamiento, con el fin de que exista concordancia con lo ya establecido en el 

citado Código. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

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

de Puebla; 44 fracción II, 144 fracción II y 147 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 120 fracción VI del  

Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Puebla, sometemos a la consideración de esta Honorable Soberanía para su 

estudio, análisis y en su caso aprobación, la siguiente: 
 
 

INICIATIVA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 391 Y 

635 FRACCIÓN III DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 
 
 

ÚNICO.- Se reforman los artículos 391 y 635 fracción III del Código Civil para el 

Estado Libre y Soberano de Puebla, para quedar como sigue: 

 

 

Artículo 391.- Las donaciones entre cónyuges únicamente pueden ser revocadas 

por el donante, en caso de divorcio por culpa del donatario. 

 

Artículo 635.- … 

 

 

… 

 

 

Pag. 172



 

 

… 

 

 

I.- a II.- … 

 

… 

 

 

III.- En caso de divorcio se estará a lo que disponga la sentencia que lo decrete. 

 

 

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

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

en el Periódico Oficial del Estado de Puebla. 

 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente 

Decreto. 
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A T E N T A M E N T E  

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 14 DE JUNIO DE 2018 

DIP. FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 

DIP. JOSÉ DOMINGO ESQUITÍN LASTIRI 

DIP. HERACLIO GERMÁN MARTÍNEZ MANZANO 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 

DIP. CAROLINA BEAUREGARD MARTÍNEZ 

DIP. LIZBEET THOMÉ ANDRADE 

DIP. MANUEL HERRERA ROJAS 

DIP. BERNARDO ARRUBARRENA GARCÍA 

DIP.  JOSÉ PEDRO ANTOLÍN FLORES VALERIO 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR VIRTUD SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 391 Y 635 FRACCIÓN III DEL CÓDIGO 

CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. 
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CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA LIX LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

PRESENTE 

 

 

Los suscritos Diputados Carlos Martínez Amador, Julián Rendón Tapia y Alfonso 

Cid Machorro, Coordinador e integrantes del Grupo Legislativo del Partido de la 

Revolución Democrática de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 63 fracción II y 64 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 fracción II, 144 

fracción II, 146 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Puebla; y 120 fracción VI del Reglamento Interior del Honorable 

Congreso del Estado, sometemos a consideración de este Honorable Cuerpo 

Colegiado la presente Iniciativa de Decreto por virtud del cual se reforma la 

fracción XXVII del artículo 2 de la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil; 

conforme a los siguientes: 

 

 

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

 

 

Que, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el veinte de mayo de dos mil trece, expone la ruta para 

lograr que México alcance su máximo potencial, así como es la base para la 

elaboración de los programas sectoriales y especiales necesarios para dar 

cumplimiento a los objetivos y metas establecidas por el Gobierno. 

 

 

Que, dentro de los programas sectoriales y especiales derivados de dicho 

Plan se encuentra el Programa Nacional de Protección Civil 2014-2018, en el que 

entre otras cuestiones se establecen como objetivos fomentar la acción 

preventiva en la gestión integral de riesgos para disminuir los efectos de 

fenómenos naturales perturbadores; fortalecer la cultura de la protección civil 

mediante la vinculación nacional e internacional; mejorar la coordinación de 

los integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil en emergencias y 

desastres; generar un marco jurídico consistente que permita brindar certeza 

jurídica a las acciones en materia de protección civil; fomentar la adopción y el 

uso de innovación tecnológica aplicable a la protección civil; y fomentar la 

eficiencia en la asignación y distribución de recursos de los instrumentos 

financieros de gestión de riesgos. 
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Que, en este sentido es importante señalar que el tema de protección 

civil es sumamente relevante, toda vez que por el cambio climático existente en 

el planeta es que la fuerza de la naturaleza se manifiesta continuamente a 

través de fenómenos naturales, como en su caso pueden ser sismos, erupciones 

volcánicas, ciclones, huracanes, depresiones tropicales, inundaciones, entre 

otros, los que por la fuerza y energía con la que se desarrollan, el tamaño del 

área o áreas en las que influyen y causan desastres, así como la frecuencia con 

que ocurren, pueden afectar gravemente los asentamientos humanos, 

generando graves consecuencias, al cobrar vidas humanas, terminar con el 

patrimonio de las familias, acabar con la industrias, generar excesivos gastos de 

recuperación, entre otros.  

Que, por su ubicación geográfica México y en específico el Estado de 

Puebla está desgraciadamente sujeto a una amplia variedad de fenómenos 

naturales que tienen un alto potencial destructivo, lo que combinado con el 

hecho de las altas concentraciones poblacionales existentes en la Entidad, 

propician un gran riesgo de desastre, y por ende es que el tema de protección 

civil debe estar en continua supervisión por parte de las autoridades y a su vez 

es obligación de este Poder Legislativo el actualizar el contenido de la Ley de la 

materia, que es la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil. 

Que, toda vez que una infraestructura es un conjunto de medios técnicos, 

servicios e instalaciones, se considera sumamente importante actualizar la 

definición de infraestructura estratégica, razón por la cual se propone reformar 

la fracción XXXII del artículo 2 de la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil y 

clarificar que por ésta se debe entender aquélla que es indispensable para la 

provisión de bienes y servicios públicos, y cuya destrucción o inhabilitación es 

una amenaza en contra de la seguridad nacional y ocasionaría una afectación 

a la población, sus bienes o entorno. Estipulándose a su vez que la unidad 

mínima de dicha infraestructura estratégica es la instalación vital. 

Por lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración de esta 

Soberanía la siguiente Iniciativa de: 
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DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMA LA FRACCIÓN XXVII DEL ARTÍCULO 

2 DE LA LEY DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL. 

 

 

ÚNICO.- Se reforma la fracción XXVII del artículo 2 de la Ley del Sistema 

Estatal de Protección Civil, para quedar como sigue: 

 

 

ARTÍCULO 2.- … 

 

I. a XXVI.- … 

 

XXVII. Infraestructura Estratégica: Aquélla que es indispensable para la provisión 

de bienes y servicios públicos, y cuya destrucción o inhabilitación es una 

amenaza en contra de la seguridad nacional y ocasionaría una afectación a la 

población, sus bienes o entorno. La unidad mínima de dicha Infraestructura 

Estratégica es la Instalación Vital; 

 

XXVIII. a LX.- … 

 

 

TRANSITORIOS 

 

 

PRIMERO.- E l  presente De c r e to  entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

 

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

al presente Decreto.
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A T E N T A M E N T E 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 14 DE JUNIO DE 2018 

 

GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 

 

 

 

 

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR 

COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 

 

 

 

 

 

DIP. JULIÁN RENDÓN TAPIA 

 

 

 

 

 

 

DIP. ALFONSO CID MACHORRO 

 

 

 

 

 

 

 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMA LA FRACCIÓN 

XXVII DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL. 
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE  
Y SOBERANO DE PUEBLA. 

P R E S E N T E 

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

del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura 

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

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

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

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

demás relativos y aplicables, me permito someter a consideración de este Cuerpo 

Colegiado la siguiente Iniciativa de Decreto por el que se adiciona una 
fracción V Bis al artículo 2 Bis del Decreto que crea el Organismo Público 
Descentralizado denominado “Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado 
de Puebla”, de conformidad con los siguientes: 

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

La educación es un elemento fundamental para el desarrollo humano y profesional 

y se trata de un derecho garantizado a nivel internacional y nacional, 

particularmente en el artículo tercero de nuestra Carta Magna. 

Dicho numeral en su fracción V establece que, además de impartir la educación 

preescolar, primaria, secundaria y media superior, el Estado promoverá y atenderá 

todos los tipos y modalidades educativos necesarios para el desarrollo de la 

nación, además apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el 

fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. 

A este respecto, la investigación científica y tecnológica resultan sumamente 

necesarias para el progreso de toda nación y por ello es fundamental su 

promoción y desarrollo. 
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Actualmente en el Estado de Puebla se cuenta con un Organismo Público 

Descentralizado denominado Consejo de Ciencia y Tecnología, mismo que tiene 

por objeto promover, impulsar, asesorar y apoyar la innovación en materia de 

ciencia y tecnología en el Estado, así como promover la vinculación de los 

sectores público, productivo, científico y académico mediante la construcción de 

redes interdisciplinarias que permitan solucionar y satisfacer las demandas y 

necesidades en el ámbito de la producción de bienes y servicios en beneficio de la 

población, en concordancia con los planes nacional y estatal de desarrollo. 

En este sentido, el CONCYTEP tiene una serie de funciones que permiten avanzar 

en materia de ciencia y tecnología en nuestra entidad. No obstante, la presente 

iniciativa busca incorporar como parte de estas funciones el fomentar las 

vocaciones científicas y tecnológicas en todos los niveles educativos para 

favorecer su vinculación con la investigación científica, el desarrollo tecnológico y 

la innovación, promoviendo la generación de nuevas tecnologías y patentes. 

Es por ello que, atendiendo a lo antes expuesto y fundado, me permito someter a 

su consideración la siguiente iniciativa de: 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V BIS AL ARTÍCULO 
2 BIS DEL DECRETO QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO DENOMINADO “CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL ESTADO DE PUEBLA”. 

ÚNICO.-  Se adiciona una fracción V Bis al artículo 2 Bis del Decreto que crea el 
Organismo Público Descentralizado denominado “Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Puebla”, para quedar como sigue: 

Artículo 2 Bis.- … 

I. a V. 

V Bis. Fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas en todos los niveles 

educativos para favorecer su vinculación con la investigación científica, el 

desarrollo tecnológico y la innovación, promoviendo la generación de nuevas 
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tecnologías y patentes; 

VI. a XXIV. …

ARTÍCULO TRANSITORIO 

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

el Periódico Oficial del Estado. 

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

A 15 DE JUNIO DE 2018 

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

P R E S E N T E 

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

del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura 

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

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

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

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

demás relativos y aplicables, me permito someter a consideración de este Cuerpo 

Colegiado la siguiente Iniciativa de Decreto por el que se adiciona un artículo 
71 Bis a la Ley de Vivienda para el Estado de Puebla, de conformidad con los 

siguientes: 

 

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

Como parte de los derechos humanos reconocidos internacionalmente se 

encuentra reconocido el derecho a una vivienda adecuada. 

Este derecho se encuentra establecido en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales así como en diversos ordenamientos locales. 

Ejemplo de ello es el séptimo párrafo del artículo 4 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, mismo que señala el derecho que toda familia 

tiene a disfrutar de vivienda digna y decorosa.  

Para dichos efectos, la Ley de Vivienda para el Estado considera como vivienda 

digna y decorosa a aquella que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables 

en materia de asentamientos humanos, construcción, salubridad, cuente con 

espacios habitables y auxiliares, así como con los servicios básicos y brinde a sus 
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ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión y 

contemple criterios de calidad en sus materiales y en su construcción para la 

prevención de desastres, así como, protección física y seguridad de sus 

ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos. 

De igual forma el citado ordenamiento contempla un mecanismo de denuncia 

popular para que toda persona pueda denunciar de manera verbal o por escrito 

ante la Secretaría de Desarrollo Social cualquier hecho, acto u omisión que 

produzca o pueda producir daños al ejercicio de los derechos establecidos en esta 

Ley o contravengan sus disposiciones y de los demás ordenamientos que regulen 

en la materia relacionada con la vivienda. 

Por lo que respecta a la denuncia por escrito se solicitan requisitos tales como 

nombre, domicilio y demás datos que permitan la identificación del denunciante y, 

en su caso, su representante legal. 

No obstante, no se encuentra considerada la denuncia anónima, misma que es 

necesaria toda vez que en muchos casos las personas afectadas deciden no 

denunciar por temor a represalias; siendo este el objeto de la presente iniciativa. 

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

consideración la siguiente iniciativa de: 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 71 A LA LEY DE 
VIVIENDA PARA EL ESTADO DE PUEBLA. 

ÚNICO.-  Se adiciona un artículo 71 Bis a la Ley de Vivienda para el Estado de 
Puebla, para quedar como sigue: 

Artículo 71 Bis.- La denuncia a la que hace referencia el presente capítulo podrá 

realizarse de manera anónima.  
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ARTÍCULO TRANSITORIO  

 

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

el Periódico Oficial del Estado. 

 

 
A T E N T A M E N T E 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 
A 15 DE JUNIO DE 2018 

 
 
 
 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
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C.C. Secretarios de la Mesa Directiva, 

Del Honorable Congreso del Estado de Puebla, 

P r e s e n t e s. 

 

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

Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, y de la fracción 

parlamentaria del PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 57 fracciones I y XXIV, 63 fracción II, y 64 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 44 fracción II, 144 fracción II, 146 y 147 de la 

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

Reglamento Interior de Honorable Congreso del Estado, someto a la consideración de esta 

Soberanía el presente Acuerdo bajo el siguiente: 

 

CONSIDERANDO 

 

De acuerdo con los datos arrojados por la Organización Mundial de la Salud, entre 2000 y 

2050, la proporción de los habitantes del planeta mayores de 60 años se duplicará, pasando 

del 11% al 22%. Donde en números absolutos, este grupo de edad pasará de 605 millones a 

2000 millones en el transcurso de medio siglo.  

 

Señala este organismo internacional que tuvieron que trascurrir 100 años para que en Francia 

el grupo de habitantes de 65 años o más se duplicara de un 7% a un 14% y que, por el 

contrario, en países como el Brasil y China esa duplicación ocurrirá en menos de 25 años. 

 

También refiere que entre 2000 y 2050 la cantidad de personas de 80 años o más aumentará 

casi cuatro veces hasta alcanzar los 395 millones. Determina que es un acontecimiento sin 

precedentes en la historia y que la mayoría de las personas de edad madura e incluso mayores 

tengan unos padres vivos, lo que significa que una cantidad mayor de los niños conocerán a 

sus abuelos e incluso sus bisabuelos, en especial sus bisabuelas, pues las mujeres viven por 

término medio entre 6 y 8 años más que los hombres. 

 

La Organización Mundial de la Salud, señala que, en el mundo, muchas personas de edad 

avanzada están en riesgo de ser maltratadas, pues refiere que, en los países desarrollados, 

entre un 4% y un 6% de las personas mayores han sufrido alguna forma de maltrato en casa.  

 

Determina que, en los centros asistenciales como los asilos, se cometen actos abusivos como 

maniatar a los pacientes, atentar contra su dignidad (por ejemplo, al no cambiarles la ropa 

sucia) y negarles premeditadamente una buena asistencia (como permitir que se les formen 

úlceras por presión). El maltrato de los ancianos puede ocasionar daños físicos graves y 

consecuencias psíquicas de larga duración.  
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Aunado al maltrato el organismo pronostica que de aquí al año 2050 la cantidad de ancianos 

que no pueden valerse por sí mismos se multiplicará por cuatro en los países en desarrollo. 

Muchos ancianos de edad muy avanzada pierden la capacidad de vivir independientemente 

porque padecen limitaciones de la movilidad, fragilidad u otros problemas físicos o mentales. 

Muchos necesitan alguna forma de asistencia a largo plazo, que puede consistir en cuidados 

domiciliarios o comunitarios y ayuda para la vida cotidiana, reclusión en asilos y estadías 

prolongadas en hospitales.  

 

Por lo que hace a nuestro país, conforme a las proyecciones que estima el Consejo Nacional de 

Población (CONAPO), en 2017 residen en el país 12 973 411 personas de 60 y más años, de los 

cuales 53.9% son mujeres y 46.1% son hombres. Cabe señalar que una cuarta parte de los adultos 

mayores (24.3%)1 reside en localidades menores de 2 500 habitantes. Si se considera que la 

población tiene una mayor esperanza de vida (75.3 años para 20172) y la fecundidad es cada vez 

menor (2.21 hijos por mujer), entonces el peso relativo de los adultos mayores toma mayor 

relevancia en la estructura por edad. Entre 1970 y 1990, el porcentaje de adultos mayores 

respecto a la población total pasó de 5.6 a 6.2%; para 2017 dicho porcentaje es de 10.5% y de 

acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, su tendencia esperada en los próximos 

años la colocan como una de las transformaciones sociales de mayor trascendencia del siglo XXI. 

 

Ahora bien, en nuestra entidad federativa y de acuerdo con los resultados de la encuesta 

intercensal realizada por el INEG, en Puebla hay 115 mil 435 habitantes con 65 años o más, lo 

que representa el 7.3% de la población del municipio. La encuesta también, revela que en el 

estado de Puebla hay una población de 6 millones 168 mil 883 habitantes. 

 

Ahora bien, uno de los problemas que enfrentan los estados al incrementarse el número de 

personas mayores, es el aumento de marginación y de discriminación de los que está población 

es víctima.  

 

Datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) 2010, señala que el 

40.3 por ciento de los adultos mayores consideran que su principal problema es su situación 

económica, para el 37.3 por ciento lo es su edad, acceso a servicios de salud y medicamentos, 

mientras que para el 25.9 por ciento lo es su condición laboral. Debido a la falta de los anteriores, 

ven mermada su calidad de vida. 
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Si bien es un tema tabú, la marginación y discriminación a los ancianos ha comenzado a ganar 

visibilidad en todo el mundo, el cual, es un problema social mundial que afecta los derechos 

humanos de millones de personas mayores en todo el mundo y es un problema que merece la 

atención de la comunidad internacional. 

En ese tenor la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 66/127, designa el 

15 de junio como Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, por 

medio del cual, expresa su oposición a los abusos y los sufrimientos infligidos a algunas de 

nuestras generaciones mayores. 

Por ello, la comunidad internacional realiza programas de acción para que los Estados 

participantes generen las medidas pertinentes a fin de que los adultos mayores gocen de una vida 

digna. Así se pone de manifiesto en el Programa Iberoamericano de Cooperación sobre Adultos 

Mayores aprobado en 2011 y en la Carta de San José sobre los Derechos de las Personas Mayores 

de América Latina y el Caribe realizada en 2012.  

En esta última se hace énfasis en “no escatimar esfuerzos para promover y proteger los derechos 

humanos y las libertades fundamentales de todas las personas mayores, trabajar en la erradicación 

de todas las formas de discriminación y marginación y crear redes de protección de las personas 

mayores para hacer efectivos sus derechos”. 

Señala el organismo internacional, que, al cuidar sus derechos, los adultos mayores podrán 

mejorar su calidad de vida y no se veran vulnerables ante cualquier situación de discriminación 

o maltrato a su persona.

Algunos factores que hacen más vulnerables a los adultos mayores son por razón de su origen 

étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias sexuales, ser mujeres, la edad muy avanzada, deterioro de salud y/o 

discapacidad, dependencia emocional, depresión, ansiedad, baja autoestima o demencia, 

aislamiento social y antecedentes de maltrato doméstico. 
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Por ello para evitar que los Adultos Mayores, sean marginados o discriminados socialmente, por 

razón de su origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, las condiciones de 

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

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

libertades, se hace necesario reformar la Ley de Protección a los Adultos Mayores del Estado de 

Puebla. 

 

Lo anterior, para incluir la prohibición de marginar o discriminar a los Adultos Mayores, tanto 

en los espacios públicos como en los espacios privados, ello atendiendo a que todos sin 

distinción de sexo, raza o edad, tenemos derecho a gozar de la ciudad, y por ende de los espacios 

públicos. 

 

Aunado a que, con ello, armonizaremos la Ley de los Derechos de Las Personas Adultas 

Mayores, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2002, cuya última 

reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de diciembre de 2016, el cual 

después de la reforma quedo de la siguiente manera “Artículo 8o. Ninguna persona adulta mayor 

podrá ser socialmente marginada o discriminada en ningún espacio público o privado por razón 

de su origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, las condiciones de salud, la 

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

la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos y libertades”. 

 

Lo anterior encuentra su fundamento en la Ley de los Derechos de Las Personas Adultas 

Mayores, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2002, la cual es de 

orden público, interés social y de observancia general y que tiene por objeto garantizar el ejercicio 

de los derechos de las personas adultas mayores, así como establecer las bases y disposiciones 

para su cumplimiento, mediante la regulación de la política pública nacional para la observancia 

de los derechos de las personas adultas mayores. El artículo 2 del mismo dispositivo, que señala 

que la aplicación y seguimiento de la Ley corresponde, entre otros, a las Entidades Federativas, 

y los Municipios. 
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La Ley de Protección a las Personas Adultas Mayores del Estado de Puebla, publicada en el 

Periódico Oficial del Estado, el día 29 de diciembre de 2000, la cual es de orden público e interés 

social; y tiene por objeto establecer las condiciones necesarias para lograr la protección, atención, 

bienestar y desarrollo de las personas a partir de los sesenta años de edad. 

 

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

 

INICIATIVA QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 5 BIS, A LA LEY DE PROTECCIÓN 

A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA 

QUEDAR COMO SIGUE; 

 

ARTÍCULO 5 BIS. 

 

Ninguna persona adulta mayor podrá ser socialmente marginada o discriminada en ningún 

espacio público o privado por razón de su origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el 

estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar sus derechos y libertades. 

 

TRANSITORIOS 

 

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

Oficial del Estado.  

 

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

 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 13 DE JUNIO DE 2018. 

 

 

Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa, 

Integrante de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Puebla, y de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. 
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CC. DIPUTADOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA MESA DIRECTIVA DEL   
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA  
P R E S E N T E S. 

 

El suscrito Marco Antonio Rodríguez Acosta, Diputado integrante de la LIX 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con la adición de los 

grupos parlamentarios de los partidos; Partido Acción Nacional;  Partido de la 

Revolución Democrática; Partido Verde Ecologista de México; Partido del Trabajo; 

Partido Compromiso Por Puebla, de Representante Legislativo del Partido 

Movimiento Ciudadano y de los Diputados Pablo Fernández del Campo Espinosa 

del Partido Revolucionario Institucional y del Diputado Cirilo Salas Hernández del 

Partido Nueva Alianza con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción 

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

Puebla; 44 fracción II, 144 fracción II, 100, 146 y 147 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y 120 fracción VI del Reglamento 

Interior del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, someto a la 

consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se Adiciona la fracción XVI al artículo primero; agregan las fracciones 
XX y XXI y se recorre la subsecuente al artículo 2; modifica artículo 10, todos 
ellos de la Ley para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial para el Estado de Puebla, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

El 25 de septiembre de 2015 los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas 

adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible1: un plan de acción 

compuesto por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas, cuyo propósito 

                                                           
1 http://www.onu.org.mx/agenda-2030/ 
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es poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y hacer frente al cambio 

climático. 

 

 

El 03 de julio de 2017 el Ejecutivo del Estado publica decreto por el que crea el 

Consejo para el Cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en 

el Estado de Puebla, convirtiéndonos en la primera entidad del país en incorporar 

los objetivos de la agenda en el plan estatal de desarrollo. 

 

El Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018, de igual forma, establece acciones que 

desde el ámbito local contribuyan con los objetivos nacionales y mundiales que los 

Estados plantean en aras de asegurar sociedades sostenibles, inclusivas y 

equitativas; sociedades para todos. 

 

El artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece que; 

Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 

para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 

casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

 […]  

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
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Por su parte el Artículo 4º., quinto párrafo de la misma Constitución establece; 

 […]  

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro 

ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo 

dispuesto por la ley.  

 

De una interpretación amplia de los preceptos antes mencionados se desprende 

que para el goce de los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución requiere 

de la protección y conservación del medio ambiente. 

 

Que los efectos negativos generados por el cambio climático han impactado de 

manera directa en el medio ambiente, así como en el futuro de nuestra sociedad, 

por ello es imperante el fortalecimiento de las acciones para la protección del medio 

ambiente y mitigación de las causas que ocasionan el cambio climático. 

 

Actualmente solo el diez por ciento de los cientos de millones de toneladas de 

plástico se produce con derivados provenientes de recursos renovables, según la 

publicación “Feeding on plastics” nos indica que; “…de esto solo el 14 por ciento se 

recoge para su reciclaje. La mayoría de los plásticos se degrada muy lentamente lo 
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que constituye un peligro ambiental importante, donde los micro plastos son un 

asunto de gran preocupación”.2  

 

 

Es verdad que el uso de plásticos ha permitido el desarrollo económico 

revolucionando el consumo de bienes y servicios, su uso también ha derivado en 

una serie de daños al medio ambiente, el daño que puede ocasionar el destino final 

de un producto plástico aunado a  la falta de prácticas de reciclaje y las deficientes 

políticas públicas para su recolección separación y reusó, su acumulación en 

rellenos sanitarios, ríos, lagos, exponencial los riesgos a la salud debido a la 

liberación de componentes tóxicos. 

 

El incremento en el uso de productos plásticos y el manejo inadecuado de los 

mismos genera daño al bienestar de la naturaleza lo que deriva en consecuencias 

negativas para la salud de la población, dentro de los efectos negativos se 

encuentra; la resistencia a la insulina, el aumento en la circunferencia de la cintura 

y cambios en los sistemas reproductivos de la mujer y del hombre.3 

 

Los plásticos biodegradables aparentemente pueden degradarse en el medio 

ambiente, pero sus componentes pueden representar un riesgo. La incineración 

libera gases de efecto invernadero que se encuentran asociados con el cambio 

climático4    

 

                                                           
2 Uwe T. Bornsheuer. “Feeding on plastics”. Science. 11 Mar 2016 Vol. 351 Issue 6278 pp 1154- 1155 
traducción propia. 
3 Hary Richard, “Healt and enviroment: a closer look at plastics” Science writer, Biodesign Institute at 
Arizona State University www, asunow.asu.edu traducción propia 
4 Ibidem.  
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El daño ambiental más importante relacionado con el uso de productos plásticos se 

encuentra vinculado con aquellos que rápidamente son desechados después de un 

breve uso necesitan cientos de años para su desintegración.  

 

 

Es verdad que la industria manufacturera de plásticos en el estado cuenta con una 

participación económica, pero también es verdad que es una generadora de altos 

costos dados los efectos de esta en la contaminación ambiental ya que la 

contaminación del aire afecta la salud de las personas lo que trae aparejado un 

gasto en el sistema de salud, además reduce la calidad de vida y  productividad 

laboral, limitando así la competitividad de las ciudades y a la postre estas 

situaciones ponen en riesgo la llegada de nuevas inversiones.  

 

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en su estudio ¿Cuánto nos 

cuesta la contaminación del aire en México?, estimo que las malas calidades del 

aire se relacionan anualmente solo en el área conurbada de Puebla – Tlaxcala  con 

cuarenta y ocho muertes, ochenta y cuatro hospitalizaciones, seis mil seiscientos 

noventa y un consultas médicas,  treinta un millones ochocientos noventa y tres mil 

treinta y ocho pesos al año por perdidas en productividad y con treinta y siete 

millones siento sesenta mil novecientos setenta y cuatro pesos al año por gastos en 

la salud5. En general el costo por la contaminación del aire en México asciende a 

quinientos cuarenta mil millones de pesos. 

 

En Puebla contamos con la ley para la prevención y gestión integral de los residuos 

sólidos urbanos y de manejo especial para el Estado, la cual tiene entre sus 

objetivos el de garantizar el derecho de toda persona de contar con un medio 

ambiente adecuado y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención y 

                                                           
5 https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2013/09/Fichas_por_ciudad_completo.pdf 
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regulación de la generación, caracterización, la valorización y la gestión integral de 

residuos de competencia estatal y municipal, esto no ha sido suficiente para encarar 

los retos y problemáticas que representa el manejo de residuos plásticos, es nuestro 

deber hacer un mayor esfuerzo, un esfuerzo amplio para regular de manera eficiente 

y con metas a largo plazo el manejo de residuos plásticos. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

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

Puebla, 44 fracción II, 144 fracción II y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado Libre y Soberano de Puebla y 120 fracción VI del Reglamento Interior 

del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, tengo a bien 

someter a consideración de Vuestra Soberanía la siguiente Iniciativa de: 

 

Decreto por el cual se Adiciona la fracción XVI al artículo primero; agregan las 
fracciones XX y XXI y se recorren las subsecuentes al artículo 2; modifica 
artículo 10, todos ellos de la Ley para la prevención y gestión integral de los 
residuos sólidos urbanos y de manejo especial para el Estado de Puebla. 

 

ARTÍCULO PRIMERO. – Se adiciona la fracción XVI al artículo primero; agrega las 

fracciones XX y XXI y se recorren las subsecuentes al artículo 2; modifica artículo 

10, todos ellos de la Ley para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos 

urbanos y de manejo especial para el Estado de Puebla; para quedar como a 

continuación se indica: 
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ARTÍCULO 1 

La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto: 

 I. a XV. … 

XVI.- Regular el manejo de residuos de bolsa, empaques y todo envase 
plástico utilizado para la distribución, comercialización y transporte de 
productos de consumo básico, así como sustituirlos por productos 
biodegradables. 

 

 

 

ARTICULO 2 

Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

 

I. a  XIX. … 

XX.- Producto Biodegradable: Bien que generan los procesos productivos a 
partir de la utilización de materiales primarios o secundarios que pueden 
descomponerse en elementos químicos naturales por la acción de agentes 
biológicos. 

XXI.- Producto Plástico: Bien que generan los procesos productivos a partir 
de la utilización de materiales provenientes de combustibles fósiles para 
producir polímeros. 

XXII.- Producción Limpia … 

XXIII. a XLI. … 
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ARTÍCULO 10  

Corresponde a los Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias y 

jurisdicción, las siguientes atribuciones: 

 I. … 

II. Expedir los Reglamentos y demás disposiciones jurídico administrativas de

observancia general dentro de sus jurisdicciones respectivas, a fin de dar 

cumplimiento a lo establecido en la presente Ley y en la normatividad en la materia. 

Dicho reglamento deberá prever, entre otras cosas lo siguiente: 

a) La prohibición de suministrar bolsas de plástico en establecimientos
para la transportación de productos que comercializa;

b) La prohibición para utilizar productos de poliestireno en el empaque,
embalaje envase o transporte de alimentos;

c) Sustitución de popotes para ingerir líquido cuyo material de origen
provenga de algún polímero o derivado de recurso no renovable;

d) La directriz sobre el destino final de los residuos plásticos para contar
con las condiciones óptimas para su descomposición, y; 

e) Las hipótesis de sanción por incumplimiento

TRANSITORIOS 

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

en el Periódico Oficial del Estado. 

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

presente Decreto. 
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A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIPUTADO MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA. 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 15 DE JUNIO DE 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIPUTADO CARLOS MARTÍNEZ AMADOR 
COORDINADOR DE LA FRACCION PARLAMENTARIA PARTIDO DE LA 

REVOLUCION DEMOCRATICA  
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COORDINADOR DE LA FRACCION PARLAMENTARIA PARTIDO ACCION 

NACIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIPUTADO  JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
COORDINADOR DE LA FRACCION PARLAMENTARIA PARTICO 

COMPROMISO POR PUEBLA 
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DIPUTADO OSCAR NAVARETE ABAID 
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CC. DIPUTADOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA MESA DIRECTIVA DEL   
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA  
P R E S E N T E S. 

 

El suscrito Marco Antonio Rodríguez Acosta, Diputado integrante de la LIX 

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

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

del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 fracción II, 144 fracción II, 100, 146 y 

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

y 120 fracción VI del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 7º de la 
Constitución Política del Estado de Puebla, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En 2007 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que 

el goce del mínimo vital es un presupuesto sin el cual las coordenadas centrales de 

nuestro orden constitucional carecen de sentido, de tal suerte que la intersección 

entre la potestad Estatal y el entramado de derechos y libertades fundamentales 

consiste en la determinación de un mínimo de subsistencia digna y autónoma 

protegido constitucionalmente.1 

 

 

 

                                                           
1 https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/172/172545.pdf 
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La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25 numeral 1 

reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado que le asegure, 

a ella y a su familia, la salud y el bienestar, en especial, la alimentación, el vestido, 

la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; el articulo 23 

numeral 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, prevé el derecho 

de los trabajadores a una remuneración equitativa y satisfactoria, que asegure a la 

persona y a su familia una existencia conforme a la dignidad humana, y que dicha 

remuneración debe completarse con cualquier otro medio de protección social. 

 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de 

las Naciones Unidas, en la Observación General No. 3 de 1990, en el punto decimo 

a establecido: "La obligación mínima generalmente es determinada al observar las 

necesidades del grupo más vulnerable que tiene derecho a la protección del 

derecho en cuestión." Así, por ejemplo, el Estado debe garantizar que ningún 

individuo esté privado de alimentos esenciales, de atención primaria de salud 

esencial, de abrigo y vivienda básicos o de las formas más básicas de enseñanza. 

 

El Derecho al mínimo vital abarca todas las medidas positivas o negativas 

imprescindibles para evitar que la persona se vea reducida en su valor intrínseco 

como ser humano, por no contar con las condiciones materiales que le permitan 

llevar una existencia digna. 

 

Según la tesis de rubro: Mínimo vital. Conforme al derecho constitucional mexicano 

y al internacional de los derechos humanos, se encuentra dirigido a salvaguardar 

los derechos fundamentales de las personas físicas y no de las jurídicas.2 Este 

                                                           
2 
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=1fffdfffcfcff
&Expresion=&Dominio=Rubro,Texto,Precedentes,Localizacion&TA_TJ=&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&Nu
mTE=16&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-
100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=2011316&Hit=11&IDs=2015807,2015577,20152
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Derecho se fundamenta en la dignidad humana, la solidaridad, la libertad, la 

igualdad material y el Estado social, al considerar que las personas, para gozar 

plenamente de su libertad, necesitan un mínimo de seguridad económica y de la 

satisfacción de sus necesidades básicas. 

 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que establece una visión 

transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental. Que incluye 

los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) cuyo objetivo es erradicar la 

pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio 

climático sin que nadie quede atrás para el 2030. 

 

El 03 de julio de 2017 el Ejecutivo del Estado publica decreto por el que crea el 

Consejo para el Cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en 

el Estado de Puebla, convirtiéndonos en la primera entidad del país en incorporar 

los objetivos de la agenda en el plan estatal de desarrollo. 

 

El objetivo de la presente iniciativa es el de elevar a carácter constitucional como 

eje de planeación democrática el principio del mínimo vital, mediante esta acción no 

solo se estaría cumpliendo con los criterios orientadores emitidos por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, también, nos encaminaríamos a darle cumplimiento 

a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el Estado de Puebla 

 

 

. 

                                                           
57,2014498,2014404,2013550,2012715,2012363,2012270,2011387,2011316,2011323,2009888,2009512,20
08838,2007731&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=THE_TESIS&Tema=6972 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

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

Puebla, 44 fracción II, 144 fracción II y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado Libre y Soberano de Puebla y 120 fracción VI del Reglamento Interior 

del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, tengo a bien 

someter a consideración de Vuestra Soberanía la siguiente Iniciativa de: 

 

Decreto por el que se modifica el artículo 7º de la Constitución Política del 
Estado de Puebla. 

 

ARTÍCULO PRIMERO. – Se modifica el artículo 7º de la Constitución Política del 

Estado de Puebla., para quedar como a continuación se indica: 

 
Artículo 7º 
Son habitantes del Estado las personas físicas que residan o estén domiciliadas en 

su territorio y las que sean transeúntes, por hallarse en éste de manera transitoria. 

En el Estado de Puebla todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitución, en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y en los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que 

los Estados Unidos Mexicanos sea parte, así como de las garantías para su 

protección, atendiendo al principio del mínimo vital como eje de planeación por 
el cual el Estado garantizara las condiciones para que toda persona pueda 
llevar al cabo su proyecto de vida. 
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TRANSITORIOS 

 

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

en el Periódico Oficial del Estado. 

 

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

Decreto. 

 

TERCERO. - Envíese a los doscientos diecisiete Ayuntamientos de los Municipios 

del Estado para los efectos de lo dispuesto en los artículos 140 y 141 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIPUTADO MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA. 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 19 DE JUNIO DE 2018 
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CC. DIPUTADOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA MESA DIRECTIVA DEL   
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA  
P R E S E N T E S. 

 

El suscrito Marco Antonio Rodríguez Acosta, Diputado integrante de la LIX 

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

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

del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 fracción II, 144 fracción II, 100, 146 y 

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

y 120 fracción VI del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se Adiciona la fracción XI y se 
recorre la subsecuente al artículo 16 de la Ley para la prevención y gestión 
integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial para el Estado 
de Puebla, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Salud según la Organización Mundial para la salud (OMS);  

“La salud es el estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente 

la ausencia de afecciones o enfermedades; y el logro del grado más alto posible de 

salud es un objetivo social de la mayor importancia 1”. 

 

 

                                                           
1 Organización Panamericana de la Salud, 2013, (OPS), Argentina 
http://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=28:preguntas-
frecuentes&Itemid=142 
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El artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece que; 

Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 

para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 

casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

 […] 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

Por su parte el Artículo 4º., quinto párrafo de la misma Constitución establece; 

 […] 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro 

ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo 

dispuesto por la ley.  

Interpretando los preceptos constitucionales antes mencionados se desprende que 

para el goce de los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución requiere de 

la protección y conservación del medio ambiente. 
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El 25 de septiembre de 2015 los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas 

adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible2: un plan de acción 

compuesto por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas, cuyo propósito 

es poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y hacer frente al cambio 

climático. 

 

En Puebla el 3 de julio de 2017 se crea el Consejo para el Cumplimiento de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el Estado de Puebla, convirtiéndonos 

en la primera entidad del país en incorporar los objetivos de la agenda en el plan 

estatal de desarrollo. 

 

El Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018, de igual forma, establece acciones que 

desde el ámbito local contribuyan con los objetivos nacionales y mundiales que los 

Estados plantean en aras de asegurar sociedades sostenibles, inclusivas y 

equitativas; sociedades para todos. 

 

Estudios publicados en 2011 por la organización Ocean Conservancy3, indican que 

una sola colilla de cigarro contamina 8 litros de agua de mar y hasta 50 litros de 

agua potable, además, los peces y animales confunden con comida y tragan 

provocando muchas veces su muerte y alterando el ciclo ecológico, los químicos 

encontrados en las colillas convierten la tierra en  superficies impermeables, por lo 

que pierden fertilidad y disminuye la actividad biológica en el suelo hasta el punto 

de la desertificación. 

 

                                                           
2 http://www.onu.org.mx/agenda-2030/ 
3 Ocean Conservacy, 2011, Estados Unidos de Norte América, https://oceanconservancy.org/wp-
content/uploads/2017/04/2011-Ocean-Conservancy-ICC-Report.pdf (PDF file) 
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Las colillas de cigarro están hechas de acetato de celulosa, un derivado del petróleo, 

Las sustancias tóxicas que componen los cigarrillos (cadmio, nicotina, alquitrán y 

metales pesados), quedan atrapadas en filtro o colilla y contaminan, 

inevitablemente, tierra, agua y aire. 

 

Los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas Alcohol y Tabaco 

2016- 2017 reflejan que en Puebla 683,000 personas son fumadores, y de estos 

142,000 fuman diariamente4, esto significa que por lo menos 142,000 filtros o colillas 

de cigarro son desechadas diariamente, esto quiere decir que tenemos la 

probabilidad de que 7,100,000 litros de agua sean contaminados diariamente en 

nuestro Estado.  

 

Las colillas de cigarro representan un problema de salud y una fuente importante de 

contaminación del medio ambiente que pone en riesgo la integridad física de las 

personas y animales dada su alta concentración de cadmio por lo que las colillas de 

cigarro deben ser tratadas como residuos de manejo especial. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

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

Puebla, 44 fracción II, 144 fracción II y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado Libre y Soberano de Puebla y 120 fracción VI del Reglamento Interior 

del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, tengo a bien 

someter a consideración de Vuestra Soberanía la siguiente Iniciativa de: 

 
 
 

                                                           
4 Encuesta Nacional de Consumo de Drogas Alcohol y Tabaco 2016- 2017, página 95, 
https://drive.google.com/drive/folders/1JZls5zYYlzikbARmkYNFQpy0v8G2DQQu (PDF file) 

Pag. 211



 
Decreto por el que se Adiciona la fracción XI y se recorre la subsecuente al 
artículo 16 de la Ley para la prevención y gestión integral de los residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial para el Estado de Puebla. 
 

ARTÍCULO PRIMERO. – Se adiciona la fracción XI y se recorre la subsecuente al 

artículo 16 de la Ley para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos 

urbanos y de manejo especial para el Estado de Puebla, para quedar como a 

continuación se indica: 

 

Artículo 16 
Los residuos de manejo especial se clasifican como se indica a continuación, con 

excepción de aquéllos que resulten peligrosos: 

I. a  X. … 

 

XI .  Colillas de cigarro y; 

 

XII. … 
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TRANSITORIOS 

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

en el Periódico Oficial del Estado. 

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

presente Decreto. 

A T E N T A M E N T E 

DIPUTADO MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA. 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 19 DE JUNIO DE 2018 
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE  
Y SOBERANO DE PUEBLA. 
 

P R E S E N T E 

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

del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura 

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

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

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

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

demás relativos y aplicables, me permito someter a consideración de este Cuerpo 

Colegiado la siguiente Iniciativa de Decreto por el que se adiciona una 
fracción XVI Bis al artículo 82 de la Ley de Turismo del Estado de Puebla, de 

conformidad con los siguientes: 

 

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

De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT), esta actividad es un 

fenómeno social, cultural y económico que se encuentra relacionado con el 

movimiento de las personas a lugares que se ubican fuera de su lugar de 

residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales.  

El turismo, tal y como lo apunta la misma OMT, genera directa e indirectamente un 

aumento de la actividad económica en los lugares visitados, fundamentalmente 

debido a la demanda de bienes y servicios que deben producirse y prestarse.  

En este sentido resulta fundamental fomentar y propiciar el turismo en nuestro 

país y particularmente en nuestro Estado. Puebla recibe diariamente un número 

importante de turistas debido a que es una entidad con atractivos de gran interés 

para quienes no viven en ella. 
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Uno de los aspectos que deben tenerse en cuenta es la atención médica y de 

primeros auxilios para los turistas que así lo requieran, principalmente en los 

distintos hoteles que sirven de alojamiento. 

A este respecto, la Ley de Turismo del Estado  establece que es obligación de los 

prestadores de servicios turísticos capacitar a sus trabajadores y empleados para 

prestar primeros auxilios; no obstante, omite hacer referencia de manera particular 

a los hoteles establecidos en la entidad y a la importancia de una certificación en 

la materia así como en atención médica.  

Es por ello que, atendiendo a lo antes expuesto y fundado, me permito someter a 

su consideración la siguiente iniciativa de: 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVI BIS AL 
ARTÍCULO 82 DE LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE PUEBLA. 

ÚNICO.-  Se adiciona una fracción XVI Bis al artículo 82 de la Ley de Turismo 
del Estado de Puebla, para quedar como sigue: 

Artículo 82.- … 

I. a XVI. … 

 

XVI Bis. Los establecimientos hoteleros deberán contar con personal 
certificado en primeros auxilios y atención médica y, en caso de ser 
necesario, podrán realizar convenios con instituciones médicas que brinden 
dichos servicios; 

 

XVII. a XXI. …  
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ARTÍCULO TRANSITORIO  

 

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

el Periódico Oficial del Estado. 

 

 
A T E N T A M E N T E 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 
A 22 DE JUNIO DE 2018 

 
 
 
 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
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C.C. Secretarios de la Mesa Directiva, 

Del Honorable Congreso del Estado de Puebla, 

P r e s e n t e s. 

 

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

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

y de la fracción parlamentaria del PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 

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

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

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

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

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

 

CONSIDERANDO 

 

La atención de la salud, no solamente debe basarse en una política asistencialista 

por parte de los gobiernos, sino que debe tender a mejorar las condiciones de 

salud de las personas a través de atención especializada en la materia.  

 

Una de las formas de mejorar la salud de las personas es la rehabilitación, la cual 

ayuda a devolver un estado de salud óptimo y acceso a una vida plena en todos 

los sentidos. 
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La Recomendación número 5 de la OMS, derivada del Informe Mundial sobre 

Discapacidad, en términos generales observa que para lograr una atención 

adecuada se deben mejorar los Recursos Humanos a través de una educación, 

formación y contratación eficaces, lo que no implica otra cosa más que contar 

con personal suficiente que, además se encuentre capacitado en campos como la 

rehabilitación. 

 

Ahora bien, debemos precisar que la tendencia mundial ubica a la rehabilitación 

como una profesionalización. Es así que la profesionalización de la fisioterapia 

hoy es un hecho, pues académicamente ya existen instituciones que la reconocen 

como tal. 

 

En un principio, la Confederación Mundial de Terapia Física (WCPT por sus 

siglas en inglés) señala que la fisioterapia (también denominada terapia física o 

kinesiología) es “el arte y la ciencia del tratamiento físico, es decir, el conjunto de 

técnicas que mediante la aplicación de medios físicos, curan, previenen, 

recuperan y readaptan a los pacientes susceptibles de recibir dicho tratamiento 

físico”,  posteriormente, en aras de profesionalizar su práctica, la propia WCPT la 

define como la “profesión del área de la salud cuyo propósito principal es la 

promoción óptima de la salud y la función, incluyendo la generación y aplicación 

de principios científicos en el proceso de evaluación, diagnóstico y pronóstico 

funcional e intervención fisioterapéutica, para prevenir o remediar limitaciones 
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funcionales y discapacidades relacionadas almovimiento”, dicha definición es 

aceptada por la Asociación Mexicana de Fisioterapia (AMEFI).  

Históricamente fue el Hospital Infantil de México, Dr. Federico Gómez, el 

vanguardista en la materia, ya que desde su creación en 1943 fue el pionero en el 

campo de la fisioterapia, esto, debido a la propia necesidad de personalidad 

especializado en atención a niños a raíz del brote de poliomelitis, lo que generó 

que en 1945 se estableciera un curso de capacitación para el personal de 

enfermería, el cual tenía una duración de 6 meses; dicha duración se incrementó 

al doble en 1954 en la escuela del Hospital ABC Adele Ann Yglesias.  

En las décadas subsecuentes y derivado de la necesidad de atender a más 

pacientes, se creó la escuela del Instituto Mexicano de Rehabilitación aunque sin 

reconocimiento oficial.  

Para 1975, la escuela de Técnicos en Rehabilitación de la SSA obtuvo 

reconocimiento oficial por parte de la SEP a nivel técnico para esta disciplina. 

Fue hasta 1985 que la Escuela del Hospital ABC generó el primer programa de 

Licenciatura en Terapia Física en el país; sin embargo, es hasta 2001 que se ofrece 

a nivel universitario una Licenciatura en la materia, siendo la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla quien lo implementa. 
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Ese avance académico ha propiciado que la fisioterapia haya pasado de ser una 

rama simplemente auxiliar o técnica de la medicina a una profesión con rango de 

Licenciatura.  

 

A nivel nacional se contabilizaban cerca de 20 instituciones de educación de nivel 

superior que cuentan con el programa de estudios de Licenciatura en Terapia 

Física. Esto quiere decir que en el campo de las profesiones, la Terapia Física ya 

es reconocida por las autoridades educativas en el país como profesionistas y no 

sólo como meros auxiliares o técnicos. 

 

En esa congruencia, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación, el 8 de diciembre de 2017, se reformó el artículo 79 de la Ley 

General de Salud, para incluir a la terapia física dentro de los campos de la salud 

que requieren títulos o certificados de especialización, para ejercer sus actividades 

profesionales. 

 

La reforma incorpora a la terapia física junto a los campos de la salud como el de 

medicina, odontología, patología, veterinaria, enfermería, psicología, optometría, 

nutrición, entre otras, que requieren títulos profesionales o certificados de 

especialización legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas 

competentes, para el ejercicio de sus actividades profesionales. 
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La Comisión de Salud, que dictaminó la minuta, señaló que actualmente más de 

10 universidades de prestigio del país, público y privado, imparten la Licenciatura 

en Fisioterapia, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) y las autónomas de Puebla, Campeche y Querétaro. 

 

En ese sentido y a efecto de armonizar la Ley local con la federal, se hace 

necesario reforma el artículo 72 de la Ley Estatal de Salud, para incluir dentro de 

las actividades profesionales a la terapia física. 

 

Lo anterior con el fundamento en que la salud no es una faculta exclusiva de la 

federación, sino que, en la materia existe una concurrencia entre autoridades 

federales y las locales, en el entendió que la Federación pude legislar sobre 

“Salubridad General” (artículo 73 Fracción XVI) y los Estados sobre “Salubridad 

Local”, (artículo 73 Fracción XVI). 

 

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

la siguiente:  

 

INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 72 DE LA LEY 

ESTATAL DE SALUD, PARA QUEDAR COMO SIGUE; 

 

Artículo 72 Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la 

medicina, odontología, veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, terapia 

física, trabajo social, química, psicología, ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, 
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patología, optometría y sus ramas, y las demás que establezcan otras 

disposiciones legales aplicables, se requiere que los títulos profesionales o 

certificados de especialización o de profesional técnico hayan sido legalmente 

expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.  

 

 

Para el ejercicio de actividades…… 

 

TRANSITORIOS 

 

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

Periódico Oficial del Estado.  

 

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

Decreto.  

 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 20 DE 

JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 

 

Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa, 

Integrante de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado 

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

Revolucionario Institucional. 
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C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA  

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, Diputado Oscar Navarrete Abaid, integrante del Grupo Legislativo 

del Partido Verde Ecologista de México de la Quincuagésimo Novena Legislatura 

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

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

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

Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, me permito 

someter a consideración de este Cuerpo Colegiado la siguiente Iniciativa de 
decreto por virtud del cual se reforman diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla de conformidad 

con la siguiente: 

 
E X P O S I C I Ó N    DE     M O T I V O S 

 

 

El año 2017 fue el más violento en los Estados Unidos Mexicanos según las cifras 

contenidas en el documento titulado “Incidencia Delictiva del Fuero Común 2017” 

emitida por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  

 

En ese mismo año, en nuestro Estado, se cometieron en total 53,800 delitos, de los 

cuales 4,391 se perpetraron contra la vida y la integridad corporal, 1,252  contra la 

libertad y la seguridad sexual, 34,683  contra el patrimonio, 672 contra la libertad 

personal, entre otros. Siendo el incremento del uso de la violencia en sus diferentes 

tipos y modalidades una constante. 

 

Las terribles cifras anteriores demuestran un problema nacional y estatal de 

seguridad pública.  La seguridad pública es un concepto muy amplio en el que 

inciden, y deben incidir, múltiples factores de índole social, cultural, económico y 
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político, así como de organización gubernamental de los distintos órganos de 

gobierno, y de corresponsabilidad de gobernantes y gobernados1. 

 

Para garantizar la seguridad pública en nuestro Estado, de conformidad con la 

Fiscalía  General del Estado de Puebla se requiere ante todo, comprender que la 

criminalidad es: 

 

a) Multidimensional. Toda vez que se trata de un fenómeno que surge desde 

diversas dimensiones de la vida asociada y del desarrollo individual. Es, sin 

duda, uno de los problemas más graves que aquejan a buena parte de las 

sociedades de nuestro tiempo. 

 

b) Multicausal.  En tanto que encuentra sus orígenes durante procesos 

individuales y colectivos que derivan en la comisión de un delito; de ahí que, 

por ejemplo, guarde correlación estadística con los niveles de corrupción o 

con la desigualdad socioeconómica, entre otros. 

 

c) Compleja. Ya que demanda una política de Estado en la que los actores 

gubernamentales –y no gubernamentales– colaboren arduamente en la 

responsabilidad de la seguridad ciudadana, la procuración y administración 

de justicia, el buen funcionamiento del sistema penitenciario, así como la 

protección de los derechos humanos. 

 

Desde la familia, la escuela y el trabajo, como factores clásicos de 

socialización de las personas; hasta la labor de legisladores, corporaciones, 

investigadores, peritos, defensores, fiscales, jueces y custodios; todos 

jugamos un papel clave en la búsqueda de mejores resultados en materia de 

seguridad ciudadana2 

 

                                                           
1 Informe de Resultados de la Fiscalía General del Estado de Puebla, 2017. 
2 Idem. 
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Bajo esta premisa conviene reflexionar sobre las acciones que se pueden realizar 

para la prevención de los delitos desde su principal origen y causa; el ser humano 

mismo. Esto implica profundizar en los motivos de la toma de decisiones que a su 

vez se traducen en actos, y que en principio suponen la voluntad de realizarlos, así 

como al análisis de la composición y comportamiento de la personalidad de los 

individuos y el desarrollo de la misma a lo largo del tiempo. 

A nivel internacional, el libre desarrollo de la personalidad se encuentra tutelado en 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), en la que se establece 

que todas las personas tienen derecho a  la satisfacción de los derechos 

económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre 
desarrollo de su personalidad, así como a la educación gratuita, al menos en lo 

concerniente a la instrucción elemental y fundamental, misma que tendrá por objeto 

el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto 
a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, entre otros ( Art.22 y 

26, de la DUDH). 

En nuestra Constitución si bien es cierto que el derecho al libre desarrollo de la 

personalidad no se encuentra expresamente reconocido, no ha sido una limitante 

para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronuncie sobre la 

obligación que tiene el gobierno de garantizar a los individuos el ejercicio del citado 

derecho. 

La SCJN mediante la tesis con número de registro 2013140, ha realizado un 

pronunciamiento bastante importante en lo que al derecho en comento se refiere, al 

establecer que “Desde el punto de vista externo, el derecho da cobertura a una 

genérica "libertad de acción" que permite realizar cualquier actividad que el 

individuo considere necesaria para el desarrollo de su personalidad. En cambio, 

desde una perspectiva interna, el derecho protege una "esfera de privacidad" del 

individuo en contra de las incursiones externas que limitan la capacidad para tomar 

ciertas decisiones a través de las cuales se ejerce la autonomía personal”. 
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En lo que respecta a la dimensión externa, “libertad de acción”, de cierta manera y 

en consideración a la basta (pero no eficaz) legislación de nuestro país se encuentra 

protegida y se establecen mecanismos (insuficientes) para procurar que dicha 

libertad se ejerza.  Pero, en lo que respecta a la  dimensión interna, “esfera de 

privacidad”, no obstante que el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que “la educación que imparta el Estado tenderá a 

desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, 

a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de 

la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia” la educación, 

orientación personal, vocacional y profesional deja mucho que desear, prueba de 

ello es la desigualdad social, la violencia, la pobreza, entre otros grandes males que 

aquejan a nuestra sociedad. 

 

Consecuentemente, resulta imprescindible  emprender acciones de investigación 

científica que permitan coadyuvar al libre desarrollo de la personalidad de los 

individuos mediante el conocimiento del ser humano, en lo general, como  el 

conocimiento de uno mismo en lo particular, mediante la inclusión de los métodos, 

estrategias, e instrumentos que como resultado de dichas investigaciones se 

obtenga en los contenidos académicos, los cuáles se utilizarán en la impartición de 

la educación en nuestro Estado. 

 

En tal virtud, la presente iniciativa tiene como principal objetivo, incluir en la 

Constitución del Estado Libre y Soberano de Puebla el reconocimiento 

Constitucional del derecho humano al autoconocimiento para que las y los 

poblanos ejerzan de manera  armónica y responsable el  derecho al libre desarrollo 

de su personalidad. 

 

La incorporación del derecho humano al autoconocimiento a la Constitución de 

nuestro Estado, encuentra su justificación jurídica en el principio de progresividad 

de los derechos humanos contenido en el artículo primero de la CPEUM, dicho 
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principio implica para el legislador (sea formal o material) la obligación de ampliar el 

alcance y la tutela de los derechos humanos. 

 

Asimismo existe una fundamentación doctrinal de la citada incorporación  a la luz 

de la teoría de Robert Alexy respecto a la fundamentalidad de los derechos 

humanos, quien establece que los derechos humanos en cuanto fundamentales 

deben contar con cinco propiedades a decir: 1) universales, 2) fundamentales, 3) 

abstractos, 4) morales y 5) prioritarios. Los derechos humanos son universales 

porque el portador de los derechos humanos es todo ser humano en cuanto ser 

humano; fundamentales, porque protegen intereses y necesidades esenciales; 

abstractos, porque el objeto concreto de los derechos humanos puede ser objeto de 

una discusión; morales, porque pueden fundamentarse frente a cada participante 

de un discurso racional, finalmente, prioritarios porque estos derechos no pueden 

derogarse por normas de derecho positivo, sino que estos derechos son las normas 

a las que debe adecuarse toda interpretación de derecho positivo3.  

 

En este sentido el derecho humano al autoconocimiento cuenta con las cinco 

propiedades antes descritas, toda vez que lo deben portar todos los seres humanos, 

es fundamental en tanto que lo protege de los demás y de sí mismo, es abstracto 

porque sus alcances pueden ser discutibles, es moral porque su fundamentación 

puede hacer frente a los participantes del discurso racional (como lo establece 

Alexy), e innegablemente prioritarios, porque son las necesidades de la 

personalidad de cada individuo las que debe proteger el derecho al libre desarrollo 

de la personalidad en tanto norma de derecho positivo. 

 

De esta manera, en la medida en que las y los poblanos se conozcan a sí mismos  

podrán ejercer tanto desde la dimensión externa como la dimensión interna, el libre 

desarrollo de su personalidad de una manera armónica, responsable y tendiente a 

                                                           
3 Nava, Alejandro, “La institucionalización de la razón, la filosofía del derecho de Robert Alexy” 

España, Anthropos, 2015, p.106. 
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comportarse fraternalmente los unos con los otros, lo que a su vez permitirá reducir 

notablemente los índices de criminalidad. 

 

En este sentido y de conformidad con lo anteriormente expuesto, someto a su 

consideración la siguiente Iniciativa de: 

 
DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE  REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE PUEBLA 
 

ÚNICO.- Se reforman el artículo 14 y el párrafo segundo del artículo 118 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 14.- Toda persona tiene derecho al autoconocimiento y al libre 
desarrollo de su personalidad, estos derechos serán ejercidos de manera 
responsable y en armonía con sus semejantes y el medio ambiente.  
 
El Estado y los Municipios realizarán las acciones necesarias con el objetivo 
de promoverlos y garantizarlos en sus respectivos ámbitos de competencia. 
 

 

Artículo 118.-… 

 

La educación que se imparta en el Estado de Puebla, formará a los alumnos para 

que ejerzan responsablemente su derecho al libre desarrollo de la 
personalidad y su vida se oriente por los principios y valores fundamentales del ser 

humano para procurar el comportamiento fraternal entre unos y otros, 

fomentando en ellos el autoconocimiento, una cultura cívica y de la paz; esta será 

gratuita y se sujetará estrictamente a lo dispuesto por el artículo 3o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus Leyes reglamentarias. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. - El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del 

Estado y entrará en vigor al día siguiente de su publicación.  

SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo dispuesto en 

el presente Decreto.  

TERCERO. - Envíese a los doscientos diecisiete Ayuntamientos de los Municipios 

del Estado del Estado para los efectos de lo dispuesto en los artículos 140 y 141 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
CUATRO VECES H. PUEBLA DE ZARAGOZA 

A 22 DE JUNIO DE 2018 
 
 
 

OSCAR NAVARRETE ABAID 
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LUNES 25 DE JUNIO DE 2018
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CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DE 

LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA 

DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

P R E S E N T E. 

 

 

 

Los suscritos Diputados Carlos Martínez Amador, Julián Rendón Tapia y Alfonso Cid 

Machorro, Coordinador e integrantes del Grupo Legislativo del Partido de la 

Revolución Democrática de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 63 

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

44 fracción II, 144 fracción II, y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de Puebla; y 120 fracción VI del Reglamento Interior de 

Honorable Congreso del Estado, someto a consideración de esta Soberanía la 

Iniciativa de Decreto por virtud del cual se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, al tenor de los 

siguientes: 

 

 

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

 

 

Que con fecha veintiséis de junio de dos mil diecisiete, se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación el “DECRETO por el que se expide la Ley General para Prevenir, 

Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 

Código Penal Federal, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley de Extradición 

Internacional”, del cual se desprenden diversas modificaciones en materia de 

prevención y sanción contra conductas relativas a la tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes. 

 

 

Que de acuerdo con el artículo Tercero Transitorio del Decreto antes citado, se 

establece que “En un plazo máximo de ciento ochenta días contados a partir de 
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la entrada en vigor del presente Decreto, la legislatura de cada entidad federativa 

deberá armonizar su marco jurídico de conformidad con el mismo”. 

 

 

Que a casi un año de haber entrado en vigor el Nuevo Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio, se siguen realizando ajustes a diversos ordenamientos del orden federal, 

así como general, a efecto de abonar a la mayor protección de las personas, así 

como prevenir cualquier acto que afecte los derechos fundamentales.  

 

 

Que en este tenor, cabe recordar que las autoridades que intervienen dentro del 

nuevo procedimiento penal deben llevar a cabo de forma precisa determinadas 

obligaciones, como lo son los elementos de las instituciones policiales al tomar 

conocimiento de posibles hechos delictuosos y de los presuntos responsables al 

momento de su comisión, siendo de suma relevancia su actuación; lo anterior, 

dado que son los primeros en conocer la noticia criminal para dar inicio a la 

investigación. 

 

 

Que bajo este orden de ideas, el Consejo Nacional de Seguridad Pública elaboró 

un Protocolo Nacional de Actuación denominado “Primer Respondiente”, en el 

cual se precisa que “la operación del nuevo modelo de Sistema de Justicia Penal, 

genera la necesidad de contar con cuerpos policiales guiados y capacitados bajo 

Protocolos homologados, con el objeto de ejercer sus funciones en un mismo 

criterio de actuación”. Asimismo, tiene como fin establecer las actuaciones que 

deberá ejecutar el Primer Respondiente al momento en que tenga conocimiento 

de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, la detención de las 

personas que participaron en el mismo, la preservación del lugar de los hechos, el 

registro de sus actuaciones, la puesta a disposición de personas y objetos ante el 

Ministerio Público. 

 

 

Que el Protocolo antes mencionado, fue generado con base en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos 

Penales, Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley General 

de Víctimas, todo esto a fin de garantizar la protección de los derechos 

fundamentales de las personas en materia de seguridad pública. 

 

Pag. 232



Que lamentablemente a nivel nacional existen datos de presuntos hechos del 

delito de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 

conductas que laceran gravemente a la sociedad, como legisladores con 

responsabilidades éticas, legales y constitucionales, resulta fundamental generar 

herramientas que eviten que se produzcan dichas conductas ilícitas. 

Que en este sentido, es de gran transcendencia llevar a cabo medidas concretas 

desde nuestro ámbito de competencia, consistentes en armonizar conforme a lo 

dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública la Ley de 

Seguridad Pública del Estado de Puebla, en cuanto a los datos que debe contener 

el registro administrativo de la detención de una persona, por lo que se considera 

necesario reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley antes mencionada; 

así mismo, es fundamental evitar toda conducta contraria a los ordenamientos 

antes citados. 

Por lo anteriormente expuesto y en términos de lo dispuesto por los artículos 63 

fracción II y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 44 

fracción II, 144 fracción II, y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Puebla, 120 fracción VI del Reglamento Interior de Honorable 

Congreso del Estado; nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía, 

la siguiente Iniciativa de: 
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D E C R E T O 

 

 

ÚNICO.- Se reforman el acápite y las fracciones IV y V del artículo 38; y se adicionan 

las fracciones VI y VII al artículo 38 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 

Puebla, para quedar como sigue: 

 

Artículo 38.- Las personas integrantes de las Instituciones Policiales que realicen 

detenciones deberán dar aviso administrativo de inmediato a la instancia 

respectiva, a través del Informe Policial Homologado. Dicho registro administrativo 

de la detención deberá contener, al menos, los datos siguientes: 

 

I a III.- ... 

 

IV.- Nombre de quien o quienes hayan intervenido en la detención. En su caso, 

rango y área de adscripción;  

 

V.- Lugar a donde será trasladado el detenido;  

 

VI.- Fotografía a color del detenido de frente y perfil; y  

 

VII.- Fotografía panorámica del lugar de detención, en su caso. 

 

 

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

 

 

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

en el Periódico Oficial del Estado. 

 

 

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

Decreto. 
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A T E N T A M E N T E 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 21 DE JUNIO DE 2018 

 

GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 

 

 

 

 

 

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR 

COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 

 

 

 

 

 

DIP. JULIÁN RENDÓN TAPIA 

 

 

 

 

 

 

DIP. ALFONSO CID MACHORRO 

 

 

 

 

 

 

 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR VIRTUD DEL SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA. 
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C.C. Secretarios de la Mesa Directiva, 

Del Honorable Congreso del Estado de Puebla, 

P r e s e n t e s. 

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

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

y de la fracción parlamentaria del PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO 

El origen de las inundaciones, es por lluvias, por desbordamiento de ríos, ascenso 

del nivel medio del mar, por la rotura de bordos, diques y presas, o bien, por las 

descargas de agua de los embalses. 

Derivado del fenómeno del cambio climático, a nivel mundial, las inundaciones 

están aumentando. En el informe que emite la Cruz Roja Internacional, se 

desprende que durante el periodo 1919-2004, se dieron más eventos de 

inundaciones que de cualquier otro tipo. 
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En nuestro país al menos 22 millones de mexicanos están en riesgo por 

inundaciones las que, según estimaciones, anualmente generan daños por 250 

millones de dólares, según la empresa aseguradora Zurich, Javier Rodríguez (27 

de mayo 2015, el economista) 

Nuestro estado reporta una serie de inundaciones, desbordamientos, historia 

sísmica, actividad volcánica, incendios forestales, usos de suelo y vegetación, 

concentración promedio anual por contaminante atmosférico, elevaciones en los 

Ríos Atoyac, Alseseca, San Francisco. 

Esto hace imperativo que los gobiernos Municipales, generen acciones de 

reducción del riesgo de desastre, las cuales estén basadas en la creación de 

capacidades para la prevención y respuesta, ante desastres naturales. 

En razón de que en nuestra Entidad Federativa, cada año en la época de lluvias 

se presentan una serie de inundaciones sin que se atienda de manera integral el 

fenómeno, que los asentamientos humanos deben tener en cuenta al principio de 

resiliencia, y conforme a concurrencia de facultades de la federación, las 

entidades federativas y los municipios en la elaboración y aplicación de políticas 

públicas para la adaptación al cambio climático, es necesario reformar la Ley 

Orgánica Municipal, Ley que rige la vida de los Municipios, para establecer que 

en la conducción y evaluación de la política ambiental, se formulen programas 

para la medición de la resiliencia ante inundaciones. 
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Con ello, se pretende aumentar la resiliencia ante inundaciones, lo cual propiciara 

que las ciudades se repongan más rápido de contingencias derivadas de 

inundaciones. 

Lo anterior encuentra su fundamento en la Nueva Agenda Urbana, en el rubro 

de promoción de espacios públicos seguros, accesibles, resilientes y ecológicos.  

El artículo 2 de la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 28 de noviembre de 2016, que determina que todas las personas, 

tienen derecho a vivir y disfrutar ciudades y Asentamientos Humanos en 

condiciones sustentables, resilientes, saludables, productivos, equitativos, justos, 

incluyentes, democráticos y seguros. 

El artículo 3 fracción XXXI del mismo ordenamiento que define a la resiliencia, 

como la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente 

expuesta a un peligro para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de sus efectos 

en un corto plazo y de manera eficiente, a través de la preservación y restauración 

de sus estructuras básicas y funcionales, para lograr una mejor protección futura y 

mejorar las medidas de reducción de riesgos. 

El artículo 2 de la Ley General de Cambio Climático, que establece la 

concurrencia de facultades de la federación, las entidades federativas y los 
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municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación 

al cambio climático. 

 

La fracción II del artículo 115 Constitucional que determina que los 

ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, los bandos de policía y gobierno, 

los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 

dentro de sus respectivas jurisdicciones. 

 

El artículo 78 fracción XLV, de la Ley Orgánica Municipal, que señala como 

atribuciones de los Ayuntamientos, entre otras, la de formular, conducir y evaluar 

la política ambiental municipal. 

 

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

la siguiente:  

 

INICIATIVA QUE ADICIONA EL INCISO I) A LA FRACCIÓN XLV 

DEL ARTÍCULO 79 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, PARA 

QUEDAR COMO SIGUE: 

 

ARTÍCULO 78 Son atribuciones de los Ayuntamientos: 

 

XLV. Formular, conducir y evaluar la política ambiental municipal, en las que 

deberán incluirse: 

Pag. 239



  
 

…… 

i) Formular programas para la medición de la resiliencia ante 

inundaciones, derivadas del cambio climático. 

 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A LOS 

VEINTIDÓS DÍAS DEL MES JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 

 

Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa, 

Integrante de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado. 
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CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA  

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado Oscar Navarrete Abaid, integrante del Grupo Legislativo 

del Partido Verde Ecologista de México de la Quincuagésimo Novena Legislatura 

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

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

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

Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, me permito 

someter a consideración de este Cuerpo Colegiado la siguiente Iniciativa de 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
del Agua para el Estado de Puebla de conformidad con los siguientes: 

 

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

 

El agua potable y el saneamiento son indispensables para la vida y la salud, y 

fundamentales para la dignidad de toda persona. En este sentido, en 2010, las 

Naciones Unidas reconocieron el acceso a ambos como un derecho humano. 

Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

en su artículo 4 que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y 

saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, 

salubre, aceptable y asequible.  

El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades 

para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo 

la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así 

como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. 
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En Puebla, diversas reformas a la Ley de Agua, la Concesión de este Servicio y la 

aprobación de una nueva Estructura Tarifaria, son solo algunos de los 

acontecimientos relacionados con el manejo del agua potable que han generado 

desconcierto y malestar en la población. 

Al respecto es importante mencionar que de conformidad con la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) “se precisan entre 50 y 100 litros de agua por persona 

al día para satisfacer las necesidades humanas más básicas”. Por su parte el 

Programa de Naciones Unida para el Desarrollo (PNUD) señala que “el coste del 

agua no debería superar el 3% (tres por ciento) de los ingresos de la unidad  familiar. 

Es por ello que con la presente reforma se busca dar mayor certeza a los 

ciudadanos, evitar tarifas excesivas y fijar un mecanismo que permita  mayor 

transparencia en el suministro y cobro de este vital líquido, velando de esta manera 

por la economía de los que menos tienen. 

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

de esta Soberanía la presente iniciativa de:  

 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE PUEBLA. 
 

ÚNICO.- Se reforman los artículos 4, 107, 108 y 110 y se adiciona el artículo 120 
Bis, todos de la Ley de Agua para el Estado de Puebla para quedar como sigue: 

 

Artículo 4.- … 

I.- a XXXV.- … 

XXXVI.- PROCEDIMIENTO DE RECTIFICACIÓN:   Al medio del cual disponen los 
Usuarios de los Servicios Públicos de Uso Doméstico para exigir a los Prestadores 
de Servicios Públicos la rectificación del monto a pagar  de conformidad con esta 
Ley y la normatividad aplicable. 
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Artículo 107.- … 

… 

Los Prestadores de Servicios Públicos están obligados en todo momento a 
sustanciar el Procedimiento de Rectificación a fin de garantizar a los Usuarios la 
asequibilidad del costo de los Servicios Públicos de Uso Doméstico, conforme a lo 
establecido en la presente Ley y la normatividad aplicable. 

 

Artículo 108.- … 

No se considerará exención o condonación parcial o total de los derechos, 
productos y contribuciones de mejora relativos a los Servicios Públicos, el resultado 
del Procedimiento de Rectificación. 

… 

 

Artículo 110.- … 

I.- a IX.- … 

 

X.- El aviso que indique el derecho del Usuario a solicitar el Procedimiento de 
Rectificación de conformidad con lo establecido por el artículo 120 Bis de la presente 
Ley. 

 

Los Prestadores de Servicios Públicos deberán  incluir en los mencionados recibos 
información que permita al Usuario conocer datos estadísticos sobre sus propios 
consumos, aquellos correspondientes a su ubicación geográfica y cualquier otra 
información que los Prestadores de Servicios Públicos estimen conveniente. 

… 

Artículo 120 Bis.- El Procedimiento de Rectificación tiene por objeto que el 
Prestador de Servicios Públicos modifique el monto a pagar  por parte de los 
Usuarios que así lo soliciten siempre y cuando cumplan con los requisitos 
aplicables. 

Para el cumplimiento del objeto del Procedimiento de Rectificación, el Prestador de 
Servicios, deberá proponer al Congreso del Estado los plazos, requisitos y 
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condiciones con los cuales los Usuarios podrán solicitar la modificación del monto 
a pagar, mismo que en el  caso de Uso Doméstico no podrá superar el tres por 
ciento del Ingreso Familiar mensual, siempre y cuando el consumo mensual no 
exceda de los quince metros cúbicos de Agua Potable. 

Cuando el interesado demuestre que en su casa-habitación habiten más de cinco 
personas, el consumo mensual se ampliará a cinco metros cúbicos por cada 
habitante adicional. En este supuesto, el  monto a pagar por dicho consumo 
tampoco podrá superar el tres por ciento del Ingreso Familiar mensual. 

El Congreso del Estado tendrá la facultad de aprobar y realizar las modificaciones 
que considere necesarias a los requisitos del Procedimiento de Rectificación 
propuesto por el Prestador de Servicios Públicos a fin de garantizar la asequibilidad 
del Agua Potable a los Usuarios de los Servicios Públicos de Uso Doméstico. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

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

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

TERCERO.- Los Prestadores de Servicios dentro del término de treinta días 
naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán presentar al 
Congreso del Estado para su análisis, discusión y en su caso aprobación la 
propuesta de los plazos, requisitos y condiciones del Procedimiento de Rectificación 
de conformidad con el presente Decreto. 

 

A T E N T A M E N T E 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 

A 25 DE JUNIO DE 2018 

 

 

 

DIP. OSCAR NAVARRETE ABAID 
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JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA  

DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 61 fracción I inciso d), 62, 100 fracción 

VII, 102, 119, 120, 121 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Puebla; por Acuerdo de los Diputados Coordinadores de los Grupos 

Legislativos y Representantes Legislativos integrantes del Órgano de Gobierno de la 

Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Puebla, tenemos a bien proponer al Pleno la Sustitución de los integrantes de las 

Comisiones Generales a los Diputados siguientes: 

 

 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES  

VOCAL: FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA 

 

PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

SECRETARIO:  PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA 

VOCAL:  JULIÁN RENDÓN TAPIA 

 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO  

VOCAL: JULIÁN RENDÓN TAPIA 

 

DESARROLLO RURAL  

SECRETARIO:  JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 

VOCAL:  FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA 

VOCAL:  HERACLIO GERMÁN MARTÍNEZ MANZANO 

 

DESARROLLO SOCIAL 

SECRETARIA:  CAROLINA BEAUREGARD MARTÍNEZ 

VOCAL:  PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA  

VOCAL:  HERACLIO GERMÁN MARTÍNEZ MANZANO 
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COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA 

VOCAL: MARIANO HERNANDEZ REYES 

 

COMISIÓN DE SALUD 

SECRATARIA:  LIZBEET THOMÉ ANDRADE 

VOCAL:  HERACLIO GERMÁN MARTÍNEZ MANZANO 

VOCAL:  OSCAR NAVARRETE ABAID 

 

EDUCACIÓN 

VOCAL: BERNARDO ARRUBARRENA GARCÍA 

VOCAL: OSCAR NAVARRETE ABAID 

 

TRABAJO, COMPETITIVIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL 

VOCAL: MANUEL HERRERA ROJAS 

VOCAL: ALFONSO CID MACHORRO 

VOCAL: HERACLIO GERMÁN MARTÍNEZ MANZANO 

 

DERECHOS HUMANOS 

VOCAL: ALFONSO CID MACHORRO 

 

IGUALDAD DE GÉNERO 

VOCAL: LIZBEET THOMÉ ANDRADE 

VOCAL: LEOBARDO SOTO MARTÍNEZ 

 

ASUNTOS INDÍGENAS 

PRESIDENTE:  HERACLIO GERMÁN MARTÍNEZ MANZANO 

VOCAL:  LEOBARDO SOTO MARTÍNEZ 
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INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

VOCAL: CARLOS MARTINEZ AMADOR 

 

SEGURIDAD PÚBLICA 

PRESIDENTE:  FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 

VOCAL:  LIZBEET THOMÉ ANDRADE 

 

MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO 

PRESIDENTE:  OSCAR NAVARRETE ABAID 

VOCAL:  FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA 

 

ASUNTOS MUNICIPALES 

VOCAL: OSCAR NAVARRETE ABAID 

 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

VOCAL: BERNARDO ARRUBARRENA GARCÍA 

VOCAL: JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 

 

ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

SECRETARIO:  MANUEL HERRERA ROJAS 

VOCAL:  JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 

 

COMISIÓN INSTRUCTORA 

VOCAL: SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 

VOCAL: CARLOS MARTINEZ AMADOR 

 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

VOCAL: BERNARDO ARRUBARRENA GARCÍA 

VOCAL: ALFONSO CID MACHORRO 
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TURISMO 

VOCAL: MANUEL HERRERA ROJAS 

VOCAL: OSCAR NAVARRETE ABAID 

 

GRUPOS VULNERABLES 

PRESIDENTE:  MANUEL HERRERA ROJAS 

VOCAL:  LEOBARDO SOTO MARTÍNEZ 

 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

VOCAL:  BERNARDO ARRUBARRENA GARCÍA 

VOCAL:  FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA 

 

FAMILIA Y DERECHOS DE LA NIÑEZ 

PRESIDENTE:  MARIANO HERNÁNDEZ REYES 

VOCAL:  MANUEL HERRERA ROJAS 

 

 

En este sentido es de señalarse que de conformidad con lo establecido en la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento Interior del Honorable Congreso, ambos 

ordenamientos del Estado Libre y Soberano de Puebla, la sustitución de los integrantes de 

las Comisiones deberá de realizarse de manera individual y sucesiva.  
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Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la Cuatro Veces Heroica Ciudad de Puebla 

de Zaragoza, a los treinta y un días del mes de mayo de dos mil dieciocho. 

 

 

 
JUNTA DE GOBIERNO Y 

COORDINACIÓN POLÍTICA 

 

 

 

 

 

DIP CARLOS MARTÍNEZ AMADOR 

P R E S I D E N T E 

COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 

 

 

 

 

DIP. FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 

COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 

COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO 

DEL PARTIDO COMPROMISO POR PUEBLA 

 

 

 

 

 

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 

COORDINADORA DEL GRUPO LEGISLATIVO 

DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA 

 

 

 

 

 

DIP. OSCAR NAVARRETE ABAID 

REPRESENTANTE LEGISLATIVO 

DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA 

REPRESENTANTE LEGISLATIVO 

DE MOVIMIENTO CIUDADANO 

 

 

 

 

 

 

 

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA QUE CONTIENE LAS 

PROPUESTAS PARA LA SUSTITUCIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES GENERALES DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 

LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. 
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JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA 

DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

 

 

 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 61 fracción I inciso e), 62, 100 

fracción VII, 128, 130 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado Libre y Soberano de Puebla; por Acuerdo de los Diputados 

Coordinadores de los Grupos Legislativos y Representantes Legislativos integrantes 

del Órgano de Gobierno de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, tenemos a bien proponer al 

Pleno la Sustitución de los integrantes del Comité a los Diputados siguientes: 

 

 

 

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 

SECRETARIA: LIZBEET THOMÉ ANDRADE 

VOCAL:  BERNARDO ARRUBARRENA GARCÍA 

 

 

 

En este sentido es de señalarse que de conformidad con lo establecido en la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento Interior del Honorable Congreso, 

ambos ordenamientos del Estado Libre y Soberano de Puebla, la sustitución de los 

integrantes de los Comités deberá de realizarse de manera individual y sucesiva. 
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Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la Cuatro Veces Heroica Ciudad de 

Puebla de Zaragoza, a los treinta y un días del mes de mayo de dos mil dieciocho. 
 

 

 
JUNTA DE GOBIERNO Y 

COORDINACIÓN POLÍTICA 

 

 

 

 

 

DIP CARLOS MARTÍNEZ AMADOR 

P R E S I D E N T E 

COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 

 

 

 

 

DIP. FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 

COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 

COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO 

DEL PARTIDO COMPROMISO POR PUEBLA 

 

 

 

 

 

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 

COORDINADORA DEL GRUPO LEGISLATIVO 

DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA 

 

 

 

 

 

DIP. OSCAR NAVARRETE ABAID 

REPRESENTANTE LEGISLATIVO 

DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA 

REPRESENTANTE LEGISLATIVO 

DE MOVIMIENTO CIUDADANO 

 

 

 

 

 

 

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA QUE CONTIENE LAS 

PROPUESTAS PARA LA SUSTITUCIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍADE LA QUINCUAGÉSIMA 

NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. 

Pag. 252



 
SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan. 
INVOLUCRADO: C. José Rafael Núñez Ramírez. 
PERIODO: Del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. 
ASUNTO: Dictamen de Inicio de Procedimiento 

Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades. 

 
 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a 
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la 
administración del Municipio de San Martín Texmelucan, a cargo del C. José Rafael Núñez Ramírez, por el 
periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce. -------------------------  
 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto 
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 124 y 125 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio 
de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 22, 23, 112, 121, fracciones I, 
III, IV, XIV y XXV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, 
aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley 
de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 
el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de San Martín Texmelucan, 
misma que fue objeto de fiscalización por parte de dicha Institución, por el periodo comprendido del quince de febrero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, resultando un Pliego de Observaciones identificado con el número 
07719/2014-2018, que debido a su no solventación total, motivó la emisión de un Pliego de Cargos identificado con 
el número 07719C/2014-2018, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, de la Ley de Fiscalización Superior 
y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016. --------------------------------------------  
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para 
el Estado de Puebla, aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se observaron los plazos a fin de que el C. José Rafael Núñez 
Ramírez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla, 
administración 2014-2018, solventara los pliegos en términos de ley, sin que lo hubiere hecho por no haber solventado 
en su totalidad las observaciones respectivas, dejando con ello de comprobar y justificar recursos públicos por un 

Pag. 253



importe de $38'832,050.13 (treinta y ocho millones ochocientos treinta y dos mil cincuenta pesos 13/100 Moneda 
Nacional), cuyo sustento se encuentra contenido en documentos que obran en poder de este Ente Fiscalizador. -------  
 
Que en la sesión de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, de fecha cuatro de junio de dos mil 
dieciocho se revisó el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de San Martín 
Texmelucan por el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, 
que remitió a esta Comisión el Titular de este Ente Fiscalizador, en el que constan las siguientes irregularidades. -----  
 
IRREGULARIDAD 1. Por $481,678.68 (cuatrocientos ochenta y un mil seiscientos setenta y ocho pesos 68/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 9. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la observación derivada del primer Informe del Auditor Externo, por concepto sin 
el proceso de adjudicación. Debió aclarar, comprobar y remitir copia certificada de la documentación comprobatoria 
del gasto con sus autorizaciones respectivas, así como lo previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 2. Por $100,331.79 (cien mil trescientos treinta y un pesos 79/100 Moneda Nacional). ------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 17. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la observación derivada del segundo Informe del Auditor Externo, por concepto sin 
el proceso de adjudicación. Debió aclarar, comprobar y remitir copia certificada de la documentación comprobatoria 
del gasto con sus autorizaciones respectivas, así como lo previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 3. Por $258,076.16 (doscientos cincuenta y ocho mil setenta y seis pesos 16/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: A. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la obra nùmero 14101, denominada 
"IMPERMEABILIZACION DE LOSA DEL CRI", en la localidad de San Martín, Mpio de San Martín Texmelucan, 
Pue., del fondo RECURSOS PROPIOS, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, 
así como su destino que esté relacionado con la obra, importe no registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 
de febrero al 31 de diciembre de 2014, en el mes de julio de 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen 
y Aplicación de Recursos en el mes referido. El dictamen de excepción a la Licitación Pública no cumple con lo que 
establece la Ley. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 4. Por $357,002.62 (trescientos cincuenta y siete mil dos pesos 62/100 Moneda Nacional). ------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: B. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la obra nùmero 14102, denominada "BARDEADO DEL 
PATIO TRASERO EN LA GUARDERIA DEL DIF", en la localidad de San Martín, Mpio de San Martín Texmelucan, 
Pue., del fondo RECURSOS PROPIOS, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, 
así como su destino que esté relacionado con la obra, importe no registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 
de febrero al 31 de diciembre de 2014, Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido. El dictamen de excepción a la Licitación Pública no cumple con lo que establece la Ley. -----------  
 
IRREGULARIDAD 5. Por $185,379.99 (ciento ochenta y cinco mil trescientos setenta y nueve pesos 99/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: C. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la obra nùmero 14103, denominada "REHABILITACION 
DE ESCEUELA TELESECUNDARIA VICENTE SUAREZ", en la localidad de San Jerónimo Tianguismanalco, 
Mpio de San Martín Texmelucan, Pue., del fondo RECURSOS PROPIOS, debió cumplir con el requerimiento, motivo 
por el que originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra, importe no registrado en el 
movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. El dictamen de excepción a la Licitación Pública no cumple 
con lo que establece la Ley. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 6. Por $107,895.76 (ciento siete mil ochocientos noventa y cinco pesos 76/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: D. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la obra nùmero 14104, denominada "REHABILITACION 
DEL GIMNASIO ROSENDO VAZQUEZ", en la localidad de San Martín, Mpio de San Martín Texmelucan, Pue., 
del fondo RECURSOS PROPIOS, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así 
como su destino que esté relacionado con la obra, importe no registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de 
febrero al 31 de diciembre de 2014, Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en 
el mes referido. El dictamen de excepción a la Licitación Pública no cumple con lo que establece la Ley. ---------------  
 
IRREGULARIDAD 7. Por $263,186.09 (doscientos sesenta y tres mil ciento ochenta y seis pesos 09/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: E. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la obra nùmero 14105, denominada "MEJORAMIENTO 
DE OFICINAS MUNICIPALES", en la localidad de San Martín, Mpio de San Martín Texmelucan, Pue., del fondo 
RECURSOS PROPIOS, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su 
destino que esté relacionado con la obra, importe no registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero 
al 31 de diciembre de 2014, Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes 
referido. El dictamen de excepción a la Licitación Pública no cumple con lo que establece la Ley. -----------------------  
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IRREGULARIDAD 8. Por $618,280.00 (seiscientos dieciocho mil doscientos ochenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: F. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la obra nùmero 14109, denominada "MATERIAL 
ASLFALTICO PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES", en la localidad de San Martín, Mpio de San Martín 
Texmelucan, Pue., del fondo RECURSOS PROPIOS, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó 
la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra, importe no registrado en el movimiento de obras 
por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos en el mes referido. El dictamen de excepción a la Licitación Pública no cumple con lo que establece la 
Ley. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 9. Por $181,780.00 (ciento ochenta y un mil setecientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: G. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la obra nùmero 14110, denominada "RENTA DE 
MAQUINARIA PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES", en la localidad de San Martín, Mpio de San Martín 
Texmelucan, Pue., del fondo RECURSOS PROPIOS, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó 
la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra, importe no registrado en el movimiento de obras 
por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos en el mes referido. El dictamen de excepción a la Licitación Pública no cumple con lo que establece la 
Ley. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 10. Por $318,000.00 (trescientos dieciocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: L. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la acción nùmero 14310, denominada "ELABORACION 
DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO", en la localidad de San Martín, Mpio de San Martín Texmelucan, 
Pue., del fondo FISM, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino 
que esté relacionado con la acción, importe no registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 
de diciembre de 2014, Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  
 
Debió acreditar que los bienes o servicios adquiridos estén autorizados en el Convenio firmado entre el Ejecutivo 
Federal, a través de la SEDESOL, el Gobierno del Estado de Puebla y el municipio, conforme a los criterios para 
convenir el PRODIMDF del punto 2.6.2 de los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL.  ----------------------------------------------------------------------------  
Debió acreditar que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones 
del Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los 
Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por 
SEDESOL. El dictamen de excepción a la Licitación Pública no cumple con lo que establece la Ley.--------------------  
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IRREGULARIDAD 11. Por $30,600.00 (treinta mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: M. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la acción nùmero 14311, denominada "ADQUISICION 
DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA PARA REGISTRO CIVIL", en la localidad de San Martín, Mpio de 
San Martín Texmelucan, Pue., del fondo FISM, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la 
erogación, así como su destino que esté relacionado con la acción, importe no registrado en el movimiento de obras 
por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos en el mes referido. El dictamen de excepción a la Licitación Pública no cumple con lo que establece la 
Ley. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 12. Por $28,000.00 (veintiocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: N. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la acción nùmero 14312, denominada "ADQUISICION 
DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA", en la localidad de San Martín, Mpio 
de San Martín Texmelucan, Pue., del fondo FISM, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la 
erogación, así como su destino que esté relacionado con la acción, importe no registrado en el movimiento de obras 
por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos en el mes referido. El dictamen de excepción a la Licitación Pública no cumple con lo que establece la 
Ley. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 13. Por $263,037.42 (doscientos sesenta y tres mil treinta y siete pesos 42/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Ñ. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la acción nùmero 14313, denominada "ADQUISICION 
DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS", en la localidad 
de San Martín, Mpio de San Martín Texmelucan, Pue., del fondo FISM, debió cumplir con el requerimiento, motivo 
por el que originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la acción, importe no registrado en el 
movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. El dictamen de excepción a la Licitación Pública no cumple 
con lo que establece la Ley. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 14. Por $67,190.63 (sesenta y siete mil ciento noventa pesos 63/100 Moneda Nacional). ---------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: R. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la obra nùmero 14342, denominada "AMPLIACION DE 
RED DE ELECTRICIDAD DE LA CALLE COLINAS DEL BOSQUE", en la localidad de San Martín, Mpio de San 
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Martín Texmelucan, Pue., del fondo FISM, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, 
así como su destino que esté relacionado con la obra, importe no registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 
de febrero al 31 de diciembre de 2014, Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido. El dictamen de excepción a la Licitación Pública no cumple con lo que establece la Ley. -----------  
 
IRREGULARIDAD 15. Por $34,464.00 (treinta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: S. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la obra nùmero 14343, denominada "AMPLIACION DE 
RED DE ELECTRICIDAD DE LA CALLE PRIV. FRANCISCO I. MADERO NO. 7 ", en la localidad de San 
Francisco, Mpio de San Martín Texmelucan, Pue., del fondo FISM, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el 
que originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra, importe no registrado en el movimiento 
de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido.  ------------------------------------------------------------------------------------------  
No acredita que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados 
de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
Debió acreditar que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones 
del Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los 
Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por 
SEDESOL. El dictamen de excepción a la Licitación Pública no cumple con lo que establece la Ley.--------------------  
 
IRREGULARIDAD 16. Por $70,543.94 (setenta mil quinientos cuarenta y tres pesos 94/100 Moneda Nacional). -----  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: T. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la obra nùmero 14344, denominada "AMPLIACION DE 
RED DE ELECTRICIDAD DE LA CALLE POPOCATEPETL ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y BRECHA", en 
la localidad de San Francisco, Mpio de San Martín Texmelucan, Pue., del fondo FISM, debió cumplir con el 
requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra, importe 
no registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  -------------------------------------------------  
Debió acreditar que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos 
grados de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. -------  
Debió acreditar que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones 
del Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los 
Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por 
SEDESOL. El dictamen de excepción a la Licitación Pública no cumple con lo que establece la Ley.--------------------  
 
IRREGULARIDAD 17. Por $124,726.31 (ciento veinticuatro mil setecientos veintiséis pesos 31/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: U. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la obra nùmero 14345, denominada "AMPLIACION DE 
RED DE ELECTRICIDAD DE LA CALLE LAURELES ENTRE ALBINO LABASTIDA Y MIGUEL 
LARDIZAVAL", en la localidad de San Martín, Mpio de San Martín Texmelucan, Pue., del fondo FISM, debió 
cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la 
obra, importe no registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, Toda 
vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. El dictamen de excepción 
a la Licitación Pública no cumple con lo que establece la Ley. -------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 18. Por $126,252.88 (ciento veintiséis mil doscientos cincuenta y dos pesos 88/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: V. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la obra nùmero 14346, denominada "AMPLIACION DE 
RED DE ELECTRICIDAD DE LA CALLE NIÑO PERDIDO ENTRE CIENEGA Y POPOCATEPETL", en la 
localidad de SanFrancisco, Mpio de San Martín Texmelucan, Pue., del fondo FISM, debió cumplir con el 
requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra, importe 
no registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. El dictamen de excepción a la Licitación Pública no cumple 
con lo que establece la Ley. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 19. Por $80,270.94 (ochenta mil doscientos setenta pesos 94/100 Moneda Nacional). -------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: W. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la obra nùmero 14347, denominada "AMPLIACION DE 
RED DE ELECTRICIDAD DE LA CALLE SEGUNDA DE JUAREZ ENTRE CALLE ISMAEL RONDEROS Y 
CALLE LUIS DONALDO COLOSIO", en la localidad de San Cristobal, Mpio de San Martín Texmelucan, Pue., del 
fondo FISM, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino que esté 
relacionado con la obra, importe no registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014, Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. El dictamen de excepción a la 
Licitación Pública no cumple con lo que establece la Ley. ------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 20. Por $84,846.61 (ochenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y seis pesos 61/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: X. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la obra nùmero 14348, denominada "AMPLIACION DE 
RED DE ELECTRICIDAD DE LA CALLE PERASTITLA ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y CHAPULTEPEC", 
en la localidad de SanFrancisco, Mpio de San Martín Texmelucan, Pue., del fondo FISM, debió cumplir con el 
requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra, importe 
no registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, Toda vez que no se 
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adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. El dictamen de excepción a la Licitación Pública no cumple 
con lo que establece la Ley. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 21. Por $723,413.56 (setecientos veintitrés mil cuatrocientos trece pesos 56/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Y. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la obra nùmero 14350, denominada "CONSTRUCCION 
DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA EL VERDE Y PREDIO AL CESSA", 
en la localidad de San Martín, Mpio de San Martín Texmelucan, Pue., del fondo FISM, debió cumplir con el 
requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra, importe 
no registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. El dictamen de excepción a la Licitación Pública no cumple 
con lo que establece la Ley. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 22. Por $228,990.26 (doscientos veintiocho mil novecientos noventa pesos 26/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Z. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la obra nùmero 14351, denominada "CONSTRUCCION 
DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA TLACOMULCO", en la localidad de San Martín, Mpio de San 
Martín Texmelucan, Pue., del fondo FISM, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, 
así como su destino que esté relacionado con la obra, importe no registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 
de febrero al 31 de diciembre de 2014, Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. 
El dictamen de excepción a la Licitación Pública no cumple con lo que establece la Ley. -----------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 23. Por $1'081,080.00 (un millón ochenta y un mil ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional). ---  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: D1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la acción nùmero 14308, denominada "ADQUISICION 
DE FERTILIZANTES QUIMICOS PARA LA PRODUCCION AGRICOLA", en la localidad de San San Martín, 
Mpio de San Martín Texmelucan, Pue., del fondo FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el 
que originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la acción, importe no registrado en el 
movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Debió remitir el convenio de la aportación debidamente 
requisitado. El dictamen de excepción a la Licitación Pública no cumple con lo que establece la Ley. -------------------  
 
IRREGULARIDAD 24. Por $840,072.56 (ochocientos cuarenta mil setenta y dos pesos 56/100 Moneda Nacional). -  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: F1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pag. 260



Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la obra nùmero 14315, denominada "BACHEO EN EL 
MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN", en la localidad de San San Martín, Mpio de San Martín 
Texmelucan, Pue., del fondo FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la 
erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra, importe no registrado en el movimiento de obras por 
mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en el mes referido. El dictamen de excepción a la Licitación Pública no cumple con lo que establece la Ley. 
 
IRREGULARIDAD 25. Por $2'194,055.00 (dos millones ciento noventa y cuatro mil cincuenta y cinco pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: H1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la acción nùmero 14317, denominada "DOTACION DE 
VEHICULOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN 2014", 
en la localidad de San San Martín, Mpio de San Martín Texmelucan, Pue., del fondo FORTAMUN, debió cumplir con 
el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la acción, 
importe no registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. Toda vez que 
no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. El dictamen de excepción a la 
Licitación Pública no cumple con lo que establece la Ley. ------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 26. Por $823,347.00 (ochocientos veintitrés mil trescientos cuarenta y siete pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: I1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la acción nùmero 14318 denominada "DOTACION DE 
EQUIPAMIENTO PARA VEHICULOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN 
TEXMELUCAN", en la localidad de San San Martín, Mpio de San Martín Texmelucan, Pue., del fondo FORTAMUN, 
debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino que esté relacionado 
con la acción, importe no registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. El dictamen de 
excepción a la Licitación Pública no cumple con lo que establece la Ley. ------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 27. Por $1'080,824.20 (un millón ochenta mil ochocientos veinticuatro pesos 20/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: O1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la obra nùmero 14334, denominada "BACHEO CON 
MATERIAL ASFALTICO EN LA CABECERA MUNICIPAL", en la localidad de San San Martín, Mpio de San 
Martín Texmelucan, Pue., del fondo FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la 
erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra, importe no registrado en el movimiento de obras por 
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mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en el mes referido. El dictamen de excepción a la Licitación Pública no cumple con lo que establece la Ley. 
 
IRREGULARIDAD 28. Por $616,782.44 (seiscientos dieciséis mil setecientos ochenta y dos pesos 44/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: P1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la acción nùmero 14335 denominada "DOTACION DE 
EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN 
TEXMELUCAN", en la localidad de San San Martín, Mpio de San Martín Texmelucan, Pue., del fondo FORTAMUN, 
debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino que esté relacionado 
con la acción, importe no registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. El dictamen de 
excepción a la Licitación Pública no cumple con lo que establece la Ley. ------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 29. Por $99,435.20 (noventa y nueve mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 20/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Q1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la acción nùmero 14336 denominada "DOTACION DE 
EQUIPO DE BICICLETAS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN 
TEXMELUCAN", en la localidad de San San Martín, Mpio de San Martín Texmelucan, Pue., del fondo FORTAMUN, 
debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino que esté relacionado 
con la acción, importe no registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. El dictamen de 
excepción a la Licitación Pública no cumple con lo que establece la Ley. ------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 30. Por $1'585,154.00 (un millón quinientos ochenta y cinco mil ciento cincuenta y cuatro pesos 
00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: R1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la obra nùmero 14337, denominada "ELABORACION 
DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE BOULEVARD URBANO CARRETERA 117.", 
en la localidad de San San Martín, Mpio de San Martín Texmelucan, Pue., del fondo FORTAMUN, debió cumplir con 
el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra, importe 
no registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. El dictamen de excepción a la Licitación 
Pública no cumple con lo que establece la Ley. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 31. Por $778,219.13 (setecientos setenta y ocho mil doscientos diecinueve pesos 13/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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FOLIO: S1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la obra nùmero 14354, denominada "PAVIMENTACION 
CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHIHUAHUA ENTRE TABASCO Y REFORMA", en la 
localidad de San San Martín, Mpio de San Martín Texmelucan, Pue., del fondo FORTAMUN, debió cumplir con el 
requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra, importe 
no registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. El dictamen de excepción a la Licitación 
Pública no cumple con lo que establece la Ley. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 32. Por $600,000.00 (seiscientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Y1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la acción nùmero 14403 denominada "FORMACION 
INICIAL EQUIVALENTE", en la localidad de San San Martín, Mpio de San Martín Texmelucan, Pue., del fondo 
SUBSEMUN, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino que 
esté relacionado con la acción, importe no registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de 
diciembre de 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. 
Debió remitir el padrón de beneficarios con copia IFE y Reporte evaluativo de los mismos. El dictamen de excepción 
a la Licitación Pública no cumple con lo que establece la Ley. -------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 33. Por $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: A2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la acción nùmero 14405 denominada "TALLERES PARA 
PREVENIR EL USO DEL ALCOHOL Y DROGAS", en la localidad de San San Martín, Mpio de San Martín 
Texmelucan, Pue., del fondo SUBSEMUN, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, 
así como su destino que esté relacionado con la acción, importe no registrado en el movimiento de obras por mes, del 
15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido. El dictamen de excepción a la Licitación Pública no cumple con lo que establece la Ley. -----------  
 
IRREGULARIDAD 34. Por $637,320.01 (seiscientos treinta y siete mil trescientos veinte pesos 01/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: B2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la acción nùmero 14406 denominada "ADQUISICIÓN Y 
EQUIPAMIENTO MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL", en la localidad de San San 
Martín, Mpio de San Martín Texmelucan, Pue., del fondo SUBSEMUN, debió cumplir con el requerimiento, motivo 
por el que originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la acción, importe no registrado en el 
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movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. El dictamen de excepción a la Licitación Pública no cumple 
con lo que establece la Ley. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 35. Por $750,000.00 (setecientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: C2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la acción nùmero 14407 denominada "TALLERES DE 
PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA EN APOYO A LA NIÑEZ", en la localidad 
de San San Martín, Mpio de San Martín Texmelucan, Pue., del fondo SUBSEMUN, debió cumplir con el 
requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la acción, importe 
no registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Debió remitir el padrón de beneficarios 
con copia IFE y Reporte evaluativo de los mismos. El dictamen de excepción a la Licitación Pública no cumple con lo 
que establece la Ley. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 36. Por $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: D2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la acción nùmero 14408, denominada "HERRAMIENTA 
DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA LOS ELEMENTOS POLICIALES", en la localidad de San Martín. Mpio 
de San Martín Texmelucan, Pue., del fondo SUBSEMUN, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que 
originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la acción, importe no registrado en el movimiento 
de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido. El dictamen de excepción a la Licitación Pública no cumple con lo que 
establece la Ley. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 37. Por $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: K2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la obra nùmero 14415, denominada "INSTALACIONES 
NECESARIAS PARA LA OPERACIÓN E INTERCONEXION A LA RED NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES", en la localidad de San San Martín, Mpio de San Martín Texmelucan, Pue., del fondo 
SUBSEMUN, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino que 
esté relacionado con la obra, importe no registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de 
diciembre de 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. 
El dictamen de excepción a la Licitación Pública no cumple con lo que establece la Ley. -----------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 38. Por $171,663.76 (ciento setenta y un mil seiscientos sesenta y tres pesos 76/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: M2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la acción nùmero 14417, denominada "ADQUISICION 
DE INSUMOS Y EQUIPO DE COMPUTO PARA INSTALACION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL", en 
la localidad de San San Martín, Mpio de San Martín Texmelucan, Pue., del fondo SUBSEMUN, debió cumplir con el 
requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la acción, importe 
no registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Debió fundamentar el incremento del 
monto autorizado de $111,830.00 a $171,663.76 (54%). El dictamen de excepción a la Licitación Pública no cumple 
con lo que establece la Ley. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 39. Por $143,260.00 (ciento cuarenta y tres mil doscientos sesenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: N2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la acción nùmero 14418, denominada "ADQUISICION 
DE INSUMOS Y EQUIPO DE COMPUTO PARA INSTALACION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL", en 
la localidad de San San Martín, Mpio de San Martín Texmelucan, Pue., del fondo SUBSEMUN, debió cumplir con el 
requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la acción, importe 
no registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. El dictamen de excepción a la Licitación 
Pública no cumple con lo que establece la Ley. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 40. Por $15,815.69 (quince mil ochocientos quince pesos 69/100 Moneda Nacional). -------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Ñ2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la acción nùmero 14419, denominada "EVALUACION 
DEL DESEMPEÑO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA", en la localidad de San San Martín, Mpio de 
San Martín Texmelucan, Pue., del fondo SUBSEMUN, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó 
la erogación, así como su destino que esté relacionado con la acción, importe no registrado en el movimiento de obras 
por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos en el mes referido. Debió remitir padón de beneficiarios y reporte evaluativo de los mismos con Icopia 
IFE. De la revisión al pliego de observaciones, debió reclasificar el gasto de acuerdo al origen de los recursos. El 
dictamen de excepción a la Licitación Pública no cumple con lo que establece la Ley. --------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 41. Por $16,200.00 (dieciséis mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: O2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la acción nùmero 14420, denominada "DIFUSION 
INTERNA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA", en la localidad de San Martín. Mpio de San Martín 
Texmelucan, Pue., del fondo SUBSEMUN, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, 
así como su destino que esté relacionado con la acción, importe no registrado en el movimiento de obras por mes, del 
15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido. Debió remitir el convenio de la aportación debidamente requisitado, así como padrón de 
beneficiarios y reporte evaluativo de los mismos. De la revisión al pliego de observaciones, debió reclasificar el gasto 
de acuerdo al origen de los recursos. El dictamen de excepción a la Licitación Pública no cumple con lo que establece 
la Ley. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 42. Por $99,860.00 (noventa y nueve mil ochocientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional).  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Q2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la acción nùmero 14502, denominada "TALLERES DE 
ROLES SOCIALES, NO DISCRIMINACION Y ALTERNATIVAS ECNOMICAS Y LABORALES PARA LA 
MUJER COMO UNA FORMA DE EMPODERAMIENTO EN EL CDC", en la localidad de San Cristobaln, Mpio de 
San Martín Texmelucan, Pue., del fondo RAMO 15, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la 
erogación, así como su destino que esté relacionado con la acción, importe no registrado en el movimiento de obras 
por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos en el mes referido. De la revisión al pliego de observaciones, debió reclasificar el gasto de acuerdo al 
origen de los recursos. El dictamen de excepción a la Licitación Pública no cumple con lo que establece la Ley. ------  
 
IRREGULARIDAD 43. Por $190,000.00 (ciento noventa mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: R2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la acción nùmero 14503, denominada "CURSO 
CERITIFICADO DE CAPCITACION EN COCINA NUTRITIVA, PROTEINAS ALTERNATIVAS Y 
FORMULACION DE DIETAS EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO", en la localidad de San 
Cristobal, Mpio de San Martín Texmelucan, Pue., del fondo RAMO 15, debió cumplir con el requerimiento, motivo 
por el que originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la acción, importe no registrado en el 
movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. De la revisión al pliego de observaciones, debió reclasificar el 
gasto de acuerdo al origen de los recursos. El dictamen de excepción a la Licitación Pública no cumple con lo que 
establece la Ley. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 44. Por $165,000.00 (ciento sesenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: S2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la acción nùmero 14504, denominada "SASTRERIA Y 
COSTURA", en la localidad de San Cristobal Tepatlaxco, Mpio de San Martín Texmelucan, Pue., del fondo RAMO 
15, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino que esté 
relacionado con la acción, importe no registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de 
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diciembre de 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. 
De la revisión al pliego de observaciones, debió reclasificar el gasto de acuerdo al origen de los recursos. El dictamen 
de excepción a la Licitación Pública no cumple con lo que establece la Ley. --------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 45. Por $109,630.00 (ciento nueve mil seiscientos treinta pesos 00/100 Moneda Nacional). ------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: T2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la acción nùmero 14505, denominada "CURSO 
CERTIFICADO DE CAPACITACION EN ESTETICA DE VANGUARDIA Y FORMACION DE NEGOCIOS EN 
EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO", en la localidad de San Cristobal Tepatlaxco, Mpio de San 
Martín Texmelucan, Pue., del fondo RAMO 15, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la 
erogación, así como su destino que esté relacionado con la acción, importe no registrado en el movimiento de obras 
por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos en el mes referido. De la revisión al pliego de observaciones, debió reclasificar el gasto de acuerdo al 
origen de los recursos. El dictamen de excepción a la Licitación Pública no cumple con lo que establece la Ley. ------  
 
IRREGULARIDAD 46. Por $115,960.00 (ciento quince mil novecientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional). --  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: U2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la acción nùmero 14506, denominada "CURSO DE 
CAPACITACION ESPECIALIZADA EN PROGRAMACION, HERRAMIENTAS DE DISEÑO EN 
COMPITACION Y FORMACION DE MICRO EMPRESAS", en la localidad de San Cristobal Tepatlaxco, Mpio de 
San Martín Texmelucan, Pue., del fondo RAMO 15, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la 
erogación, así como su destino que esté relacionado con la acción, importe no registrado en el movimiento de obras 
por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos en el mes referido. El dictamen de excepción a la Licitación Pública no cumple con lo que establece la 
Ley. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 47. Por $99,000.00 (noventa y nueve mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: V2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la acción nùmero 14507, denominada "CURSO DE 
CAPACITACION DE APLICACIÓN DE TECNICAS PARA LA INSTALACION DE TECHOS VERDE EN EL 
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO", en la localidad de San Cristobal Tepatlaxco, Mpio de San Martín 
Texmelucan, Pue., del fondo RAMO 15, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, 
así como su destino que esté relacionado con la acción, importe no registrado en el movimiento de obras por mes, del 
15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido. Debió remitir padrón de beneficiarios asì como reporte evaluativo de los mismos anexando copia 
IFE, asi como el reporte fotográfico de los eventos. De la revisión al pliego de observaciones, debió reclasificar el 
gasto de acuerdo al origen de los recursos. El dictamen de excepción a la Licitación Pública no cumple con lo que 
establece la Ley. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 48. Por $219,410.00 (doscientos diecinueve mil cuatrocientos diez pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: W2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la acción nùmero 14508, denominada "TALLER DE 
ESCUELA PARA PADRES", en la localidad de San Cristobal Tepatlaxco, Mpio de San Martín Texmelucan, Pue., 
del fondo RAMO 15, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino 
que esté relacionado con la acción, importe no registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 
de diciembre de 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. 
Debió remitir padrón de beneficiarios asì como reporte evaluativo de los mismos anexando copia IFE, asi como el 
reporte fotográfico de los eventos. De la revisión al pliego de observaciones, debió reclasificar el gasto de acuerdo al 
origen de los recursos. El dictamen de excepción a la Licitación Pública no cumple con lo que establece la Ley. ------  
 
IRREGULARIDAD 49. Por $26,400.00 (veintiséis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: X2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la acción nùmero 14509, denominada 
"CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACIÓN DE COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL", en la 
localidad de San Cristobal Tepatlaxco, Mpio de San Martín Texmelucan, Pue., del fondo RAMO 15, debió cumplir 
con el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la acción, 
importe no registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, Toda vez que 
no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Debió remitir padrón de beneficiarios 
asì como reporte evaluativo de los mismos anexando copia IFE. Debió remitir el pago de los estimulos de los 
capacitadores con nómina o recibo de honorarios timbrado por la SHCP según el caso. Reporte fotográfico de los 
eventos. De la revisión al pliego de observaciones, debió reclasificar el gasto de acuerdo al origen de los recursos. El 
dictamen de excepción a la Licitación Pública no cumple con lo que establece la Ley. --------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 50. Por $41,600.00 (cuarenta y un mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Y2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la acción nùmero 14510, denominada 
"CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACIONES DE COMITES COMUNITARIOS", en la localidad de 
San Cristobal Tepatlaxco, Mpio de San Martín Texmelucan, Pue., del fondo RAMO 15, debió cumplir con el 
requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la acción, importe 
no registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Debió remitir padrón de beneficiarios asì 
como reporte evaluativo de los mismos anexando copia IFE. Debió remitir el pago de los estimulos los capacitadores 
con nómina o recibo de honorarios timbrado por la SHCP según el caso. De la revisión al pliego de observaciones, 
debió reclasificar el gasto de acuerdo al origen de los recursos. El dictamen de excepción a la Licitación Pública no 
cumple con lo que establece la Ley.----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 51. Por $101,660.00 (ciento un mil seiscientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: A3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la acción nùmero 14512, denominada "TALLERES PARA 
LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE PAREJA EN JOVENES EN INSTITUCIONES DE EDUCACIONES 
BASICA Y MEDIA SUPERIOR", en la localidad de San Cristobal Tepatlaxco, Mpio de San Martín Texmelucan, 
Pue., del fondo RAMO 15, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su 
destino que esté relacionado con la acción, importe no registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero 
al 31 de diciembre de 2014, Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes 
referido. Debió remitir padrón de beneficiarios asì como reporte evaluativo de los mismos anexando copia IFE, y 
reporte fotográfico de los eventos. De la revisión al pliego de observaciones, debió reclasificar el gasto de acuerdo al 
origen de los recursos. El dictamen de excepción a la Licitación Pública no cumple con lo que establece la Ley. ------  
 
IRREGULARIDAD 52. Por $108,760.00 (ciento ocho mil setecientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional). ------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: B3. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la acción nùmero 14513, denominada "PROMOCION DE 
LA EQUIDAD DE GENERO EN EL AMBITO LABORAL", en la localidad de San Cristobal Tepatlaxco, Mpio de 
San Martín Texmelucan, Pue., del fondo RAMO 15, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la 
erogación, así como su destino que esté relacionado con la acción, importe no registrado en el movimiento de obras 
por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos en el mes referido. Debió remitir padrón de beneficiarios asì como reporte evaluativo de los mismos 
anexando copia IFE, y reporte fotográfico de los eventos.De la revisión al pliego de observaciones, debió reclasificar 
el gasto de acuerdo al origen de los recursos. El dictamen de excepción a la Licitación Pública no cumple con lo que 
establece la Ley. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 53. Por $202,910.00 (doscientos dos mil novecientos diez pesos 00/100 Moneda Nacional). -----  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: D3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la acción nùmero 14515, denominada "TALLERES DE 
CAPACITACION PARA LA PREVENCION Y PROFILAXIS DE CANCER CERVICOUTERINO", en la localidad 
de San Cristobal Tepatlaxco, Mpio de San Martín Texmelucan, Pue., del fondo RAMO 15, debió cumplir con el 
requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la acción, importe 
no registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. El dictamen de excepción a la Licitación 
Pública no cumple con lo que establece la Ley. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 54. Por $110,393.00 (ciento diez mil trescientos noventa y tres pesos 00/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: E3. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la acción nùmero 14516, denominada "TALLER PARA 
LA REGULARIZACION Y APOYO EN TAREAS PARA NIÑOS Y JOVENES", en la localidad de Sta. María 
Moyotzingo, Mpio de San Martín Texmelucan, Pue., del fondo RAMO 15, debió cumplir con el requerimiento, motivo 
por el que originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la acción, importe no registrado en el 
movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Debió remitir padrón de beneficiarios asì como reporte 
evaluativo de los mismos anexando copia IFE. El dictamen de excepción a la Licitación Pública no cumple con lo que 
establece la Ley. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 55. Por $141,470.00 (ciento cuarenta y un mil cuatrocientos setenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: F3. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la acción nùmero 14517, denominada "TALLER PARA 
LA INSTALACION MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE HUERTOS (PROMOTOR COMUNITARIO)", en la 
localidad de Sta. María Moyotzingo, Mpio de San Martín Texmelucan, Pue., del fondo RAMO 15, debió cumplir con 
el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la acción, 
importe no registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. Toda vez que 
no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Debió remitir padrón de beneficiarios 
asì como reporte evaluativo de los mismos anexando copia IFE, así como reclasificar el gasto según el origen de los 
recursos. Debió remitir nóminas de promor o recibo de honorario timbrado por la SHCP. El dictamen de excepción a 
la Licitación Pública no cumple con lo que establece la Ley. ---------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 56. Por $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: G3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la acción nùmero 14518, denominada "TALLERES EN 
PRO DE BIENESTAR FAMILIAR Y PREVENCION DE LA VIOLENECIA EN EL CDC", en la localidad de Sta. 
María Moyotzingo, Mpio de San Martín Texmelucan, Pue., del fondo RAMO 15, debió cumplir con el requerimiento, 
motivo por el que originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la acción, importe no registrado 
en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. El dictamen de excepción a la Licitación Pública no 
cumple con lo que establece la Ley.----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 57. Por $96,110.00 (noventa y seis mil ciento diez pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: H3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la acción nùmero 14519, denominada "TALLERES DE 
PREVENCION A LA VIOLENCIA DE GENERO Y GRUPOS VULNERABLES EN JOVENES Y NIÑOS", en la 
localidad de Sta. María Moyotzingo, Mpio de San Martín Texmelucan, Pue., del fondo RAMO 15, debió cumplir con 
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el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la acción, 
importe no registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. Toda vez que 
no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. El dictamen de excepción a la 
Licitación Pública no cumple con lo que establece la Ley. ------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 58. Por $232,400.00 (doscientos treinta y dos mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: I3. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la acción nùmero 14520, denominada "CURSOS DE 
CAPACITACION EN DISEÑO Y ELABORACION DE MUEBLES DE MADERA (CERTIFICADO)", en la 
localidad de Sta. María Moyotzingo, Mpio de San Martín Texmelucan, Pue., del fondo RAMO 15, debió cumplir con 
el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la acción, 
importe no registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. Toda vez que 
no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. El dictamen de excepción a la 
Licitación Pública no cumple con lo que establece la Ley. ------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 59. Por $51,828.00 (cincuenta y un mil ochocientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: J3. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la acción nùmero 14521, denominada "TALLERES DE 
LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (ENTREGA DE SILLA DE RUEDAS, 
BASTONES Y ANDADERAS)", en la localidad de Sta. María Moyotzingo, Mpio de San Martín Texmelucan, Pue., 
del fondo RAMO 15, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino 
que esté relacionado con la acción, importe no registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 
de diciembre de 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. 
El dictamen de excepción a la Licitación Pública no cumple con lo que establece la Ley. -----------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 60. Por $153,596.00 (ciento cincuenta y tres mil quinientos noventa y seis pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: K3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la acción nùmero 14522, denominada "PREVENCION 
DE LA DISCRIMINACION LIBERTAD DE EXPRESIONES Y AUTOEMPLEO EN POLIGONO HABITAT 
21132102", en la localidad de Sta. María Moyotzingo, Mpio de San Martín Texmelucan, Pue., del fondo RAMO 15, 
debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino que esté relacionado 
con la acción, importe no registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. El dictamen de 
excepción a la Licitación Pública no cumple con lo que establece la Ley. ------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 61. Por $184,360.00 (ciento ochenta y cuatro mil trescientos sesenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Pag. 271



FOLIO: L3. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la acción nùmero 14523, denominada "CURSOS 
CERTIFICACION DE CAPACITACION EN COCINA NUTRITIVA, PROTEINAS ALTERNATIVAS Y 
FORMULACION DE DIETAS EN EL CENTRO DE DESARROLLO", en la localidad de Sta. María Moyotzingo, 
Mpio de San Martín Texmelucan, Pue., del fondo RAMO 15, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que 
originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la acción, importe no registrado en el movimiento 
de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido. El dictamen de excepción a la Licitación Pública no cumple con lo que 
establece la Ley. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 62. Por $62,460.00 (sesenta y dos mil cuatrocientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional). --  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Ñ3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la acción nùmero 14526, denominada 
"CONFORMACION CAPACITACION Y OPERACIÓN A COMITÉ COMUNITARIO", en la localidad de Sta. 
María Moyotzingo, Mpio de San Martín Texmelucan, Pue., del fondo RAMO 15, debió cumplir con el requerimiento, 
motivo por el que originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la acción, importe no registrado 
en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Debió remitir padrón de beneficiarios asì como reporte 
evaluativo de los mismos anexando copia IFE. De la revisión a la contestación del pliego de observaciones: Debió 
aclarar la diferencia entre el importe contratado $42,460.00 y el importe registrado por $62,460.00. El dictamen de 
excepción a la Licitación Pública no cumple con lo que establece la Ley. ------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 63. Por $8,600.00 (ocho mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: O3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la acción nùmero 14527, denominada "CURSOS 
CERTIFICACION DE CAPACITACION EN COCINA NUTRITIVA, PROTEINAS ALTERNATIVAS Y 
FORMULACION DE DIETAS EN EL CENTRO DE DESARROLLO", en la localidad de Sta. María Moyotzingo, 
Mpio de San Martín Texmelucan, Pue., del fondo RAMO 15, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que 
originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la acción, importe no registrado en el movimiento 
de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido. Debió remitir padrón de beneficiarios asì como reporte evaluativo de los 
mismos anexando copia IFE. El dictamen de excepción a la Licitación Pública no cumple con lo que establece la Ley. 
 
IRREGULARIDAD 64. Por $128,190.00 (ciento veintiocho mil ciento noventa pesos 00/100 Moneda Nacional). ----  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: P3. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la acción, nùmero 14528, denominada "TALLER PARA 
LA PREVENCION DE LAS CONDUCTAS VIOLENTAS DE JOVENES EN SITUACION DE RIESGO", en la 
localidad de Sta. María Moyotzingo, Mpio de San Martín Texmelucan, Pue., del fondo RAMO 15, debió cumplir con 
el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la acción, 
importe no registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. Toda vez que 
no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. El dictamen de excepción a la 
Licitación Pública no cumple con lo que establece la Ley. ------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 65. Por $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: S3. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la acción nùmero 14531, denominada "ELABORACION 
DE DIAGNOSTICO PARA MONITOREO, EVALUACION Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO 
Y GRUPOS VULNERABLES EN JOVENES Y NIÑOS", en la localidad de Sta. María Moyotzingo, Mpio de San 
Martín Texmelucan, Pue., del fondo RAMO 15, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la 
erogación, así como su destino que esté relacionado con la acción, importe no registrado en el movimiento de obras 
por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos en el mes referido. Debió remitir padrón de beneficiarios anexando copia IFE, así como reclasificar el 
gasto según el origen de los recursos. Debió aclarar que tipo de cursos impartieron estos promotores y debió remitir 
recibos de honorarios o nóminas timbradas por la SHCP. El dictamen de excepción a la Licitación Pública no cumple 
con lo que establece la Ley. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 66. Por $30,702.00 (treinta mil setecientos dos pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: T3. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la acción nùmero 14532, denominada "ELABORACION 
DE DIAGNOSTICO PARA MONITOREO, EVALUACION Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO 
Y GRUPOS VULNERABLES EN JOVENES Y NIÑOS", en la localidad de San Rafael Tlanalapa, Mpio de San 
Martín Texmelucan, Pue., del fondo RAMO 15, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la 
erogación, así como su destino que esté relacionado con la acción, importe no registrado en el movimiento de obras 
por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos en el mes referido. Debió remitir padrón de beneficiarios anexando copia IFE. El dictamen de excepción 
a la Licitación Pública no cumple con lo que establece la Ley. -------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 67. Por $14,000.00 (catorce mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: U3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la acción nùmero 14533, denominada 
"CONFORMACION CAPACITACION Y OPERACIÓN A COMITÉ COMUNITARIO", en la localidad de San 
Rafael Tlanalapa, Mpio de San Martín Texmelucan, Pue., del fondo RAMO 15, debió cumplir con el requerimiento, 
motivo por el que originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la acción, importe no registrado 
en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, Toda vez que no se adjuntó en el 
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Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Debió remitir padrón de beneficiarios anexando copia 
IFE. El dictamen de excepción a la Licitación Pública no cumple con lo que establece la Ley. ----------------------------  
 
IRREGULARIDAD 68. Por $16,600.00 (dieciséis mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: V3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la acción nùmero 14534, denominada 
"CONFORMACION CAPACITACION Y OPERACIÓN DE CONTRALORIAS SOCIALES PARA LA VIP", en la 
localidad de San Rafael Tlanalapa, Mpio de San Martín Texmelucan, Pue., del fondo RAMO 15, debió cumplir con el 
requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la acción, importe 
no registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Debió remitir padrón de beneficiarios 
anexando copia IFE. El dictamen de excepción a la Licitación Pública no cumple con lo que establece la Ley. --------  
 
IRREGULARIDAD 69. Por $280,840.00 (doscientos ochenta mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: W3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la acción nùmero 14535, denominada "CURSOS DE 
CARPINTERIA PARA ALEJAR A LOS JOVENES DEL PANDILLERISMO (CERTIFICADO)", en la localidad de 
San Rafael Tlanalapa, Mpio de San Martín Texmelucan, Pue., del fondo RAMO 15, debió cumplir con el 
requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la acción, importe 
no registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Debió remitir padrón de beneficiarios 
anexando copia IFE. El dictamen de excepción a la Licitación Pública no cumple con lo que establece la Ley. --------  
 
IRREGULARIDAD 70. Por $151,028.00 (ciento cincuenta y un mil veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional). ----  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: A4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la acción nùmero 14539, denominada "TALLER PARA 
LA PREVENCION DE LAS CONDUCTAS VIOLENTAS DE JOVENES EN SITUACION DE RIESGO", en la 
localidad de Sta. María Moyotzingo, Mpio de San Martín Texmelucan, Pue., del fondo RAMO 15, debió cumplir con 
el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la acción, 
importe no registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. Toda vez que 
no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. El dictamen de excepción a la 
Licitación Pública no cumple con lo que establece la Ley. ------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 71. Por $125,051.00 (ciento veinticinco mil cincuenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional). ---  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: B4. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la acción nùmero 14540, denominada "TALLER PARA 
LA PREVENCION Y SENSIBILIZACION DE LA VIOLENCIA COMUNITARIA Y TALLER 
COMPLEMENTARIO DE DEPORTES INDIVIDUALES COMO ACONDICIONAMIENTO FISICO", en la 
localidad de Sta. María Moyotzingo, Mpio de San Martín Texmelucan, Pue., del fondo RAMO 15, debió cumplir con 
el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la acción, 
importe no registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. Toda vez que 
no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Debió remitir padrón de beneficiarios 
anexando copia IFE. El dictamen de excepción a la Licitación Pública no cumple con lo que establece la Ley. --------  
 
IRREGULARIDAD 72. Por $39,000.00 (treinta y nueve mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: D4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la acción nùmero 14542, denominada 
"CONFORMACION CAPACITACION Y OPERACIÓN DE COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL", en la 
localidad de Sta. María Moyotzingo, Mpio de San Martín Texmelucan, Pue., del fondo RAMO 15, debió cumplir con 
el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra, importe 
no registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Debió clasificar el gasto según origen de 
los recursos, así como debió remitir nòmina o recibo de honorarios del promotor timbrados por la SHCP. De la revisión 
al pliego de observaciones, y/o debió aclarar la diferencia entre el importe contratado por $24,000.00 y el importe 
asignado por $39,000.00. El dictamen de excepción a la Licitación Pública no cumple con lo que establece la Ley. ---  
 
IRREGULARIDAD 73. Por $14,000.00 (catorce mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: E4. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la acción nùmero 14543, denominada 
"CONFORMACION, CAPACITACION. OPERACIÓN, COMITE COMUNITARIO", en la localidad de Sta. María 
Moyotzingo, Mpio de San Martín Texmelucan, Pue., del fondo RAMO 15, debió cumplir con el requerimiento, motivo 
por el que originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra, importe no registrado en el 
movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. El dictamen de excepción a la Licitación Pública no cumple 
con lo que establece la Ley. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 74. Por $144,230.00 (ciento cuarenta y cuatro mil doscientos treinta pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: F4. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la acción nùmero 14544, denominada "TALLER PARA 
LA PREVENCION Y SENSIBILIZACION DE LA VIOLENCIA COMUNITARIA Y TALLER DE ZUMBA", en la 
localidad de San Rafael Tlanalapa, Mpio de San Martín Texmelucan, Pue., del fondo RAMO 15, debió cumplir con el 
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requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la acción, importe 
no registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. El dictamen de excepción a la Licitación 
Pública no cumple con lo que establece la Ley. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 75. Por $1'393,980.00 (un millón trescientos noventa y tres mil novecientos ochenta pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: G4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la obra nùmero 14545, denominada "CONSTRUCCION 
DE CALLE OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE TABASCO", en la localidad de San Rafael Tlanalapa, 
Mpio de San Martín Texmelucan, Pue., del fondo RAMO 15, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que 
originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra, importe no registrado en el movimiento de 
obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido. El dictamen de excepción a la Licitación Pública no cumple con lo que 
establece la Ley. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 76. Por $1'325,370.00 (un millón trescientos veinticinco mil trescientos setenta pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: H4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la obra nùmero 14546, denominada "CONSTRUCCION 
DE LA CALLE 10 DE MAYO ENTRE LA CALLE MENDOZA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ", 
en la localidad de Sta. María Moyotzingo, Mpio de San Martín Texmelucan, Pue., del fondo RAMO 15, debió cumplir 
con el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra, 
importe no registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. Toda vez que 
no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. El dictamen de excepción a la 
Licitación Pública no cumple con lo que establece la Ley. ------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 77. Por $2'459,910.00 (dos millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil novecientos diez pesos 
00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: I4. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la obra nùmero 14547, denominada AMPLIACION DEL 
C.D.C. CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO", en la localidad de San 
Cristobal Tepatlaxco, Mpio de San Martín Texmelucan, Pue., del fondo RAMO 15, debió cumplir con el 
requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra, importe 
no registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. El dictamen de excepción a la Licitación 
Pública no cumple con lo que establece la Ley. --------------------------------------------------------------------------------------  
 

Pag. 276



IRREGULARIDAD 78. Por $326,746.00 (trescientos veintiséis mil setecientos cuarenta y seis pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: J4. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la obra nùmero 14548, denominada "HABILITACION 
DEL C.D.C. DIF TEPATLAXCO", en la localidad de San Cristobal Tepatlaxco, Mpio de San Martín Texmelucan, 
Pue., del fondo RAMO 15, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su 
destino que esté relacionado con la obra, importe no registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero 
al 31 de diciembre de 2014, Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes 
referido. El dictamen de excepción a la Licitación Pública no cumple con lo que establece la Ley. -----------------------  
 
IRREGULARIDAD 79. Por $21,750.00 (veintiún mil setecientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: K4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la obra nùmero 14549, denominada "HABILITACION 
DEL C.D.C. DIF TEPATLAXCO", en la localidad de San Cristobal Tepatlaxco, Mpio de San Martín Texmelucan, 
Pue., del fondo RAMO 15, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su 
destino que esté relacionado con la obra, importe no registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero 
al 31 de diciembre de 2014, Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes 
referido. El dictamen de excepción a la Licitación Pública no cumple con lo que establece la Ley. -----------------------  
 
IRREGULARIDAD 80. Por $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: L4. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la obra nùmero 14550, denominada "AMPLIACION DE 
RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CAMINO A CHIAUTLA Y 
CAMINO A ATOTONILCO", en la localidad de San Cristobal Tepatlaxco, Mpio de San Martín Texmelucan, Pue., 
del fondo RAMO 15, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino 
que esté relacionado con la obra, importe no registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de 
diciembre de 2014, Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. 
El dictamen de excepción a la Licitación Pública no cumple con lo que establece la Ley. -----------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 81. Por $331,500.00 (trescientos treinta y un mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional). --  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: M4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la acción nùmero 14551, denominada "EQUIPAMIENTO 
DEL C.D.C.", en la localidad de San Cristobal Tepatlaxco, Mpio de San Martín Texmelucan, Pue., del fondo RAMO 
15, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino que esté 
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relacionado con la acción, importe no registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de 
diciembre de 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. 
El dictamen de excepción a la Licitación Pública no cumple con lo que establece la Ley. -----------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 82. Por $175,000.00 (ciento setenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: N4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Convocatoria pública del concurso -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la acción nùmero 14552, denominada "EQUIPAMIENTO 
DEL C.D.C.", en la localidad de San Cristobal Tepatlaxco, Mpio de San Martín Texmelucan, Pue., del fondo RAMO 
15, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino que esté 
relacionado con la acción, importe no registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de 
diciembre de 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. 
El dictamen de excepción a la Licitación Pública no cumple con lo que establece la Ley. -----------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 83. Por $581,471.72 (quinientos ochenta y un mil cuatrocientos setenta y un pesos 72/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Ñ4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la obra nùmero 14202, denominada "PAVIMENTACION 
CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GENOVEVO DE LA O DE LA CALLE COFRE DE PEROTE 
A LA CALLE TECATE , en la localidad de Ojo de Agua, Mpio de San Martín Texmelucan, Pue., del fondo OTROS 
FONDOS, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino que esté 
relacionado con la obra, importe no registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. El dictamen 
de excepción a la Licitación Pública no cumple con lo que establece la Ley. --------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 84. Por $1'044,643.52 (un millón cuarenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y tres pesos 52/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: O4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la obra nùmero 14203, denominada "PAVIMENTACION 
CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ENSENADA DE LA CALLE COFRE DE PEROTE A 
TERRENOS BALDIOS", en la localidad de Ojo de Agua, Mpio de San Martín Texmelucan, Pue., del fondo OTROS 
FONDOS, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino que esté 
relacionado con la obra, importe no registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. El dictamen 
de excepción a la Licitación Pública no cumple con lo que establece la Ley. --------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 85. Por $719,795.52 (setecientos diecinueve mil setecientos noventa y cinco pesos 52/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: P4. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la obra nùmero 14205, denominada "PAVIMENTACION 
CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TECATE DE LA TIJUANA A LA GENERAL FELIPE 
ANGELES", en la localidad de SanMartín, Mpio de San Martín Texmelucan, Pue., del fondo OTROS FONDOS, debió 
cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la 
obra, importe no registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. Toda 
vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. El dictamen de excepción 
a la Licitación Pública no cumple con lo que establece la Ley. -------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 86. Por $783,098.66 (setecientos ochenta y tres mil noventa y ocho pesos 66/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Q4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la obra nùmero 14206, denominada "PAVIMENTACION 
CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LINDA VISTA DE LA CALLE LEONA VICARIO A LA 
PRIVADA SIN NOMBRE", en la localidad de SanMartín, Mpio de San Martín Texmelucan, Pue., del fondo OTROS 
FONDOS, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino que esté 
relacionado con la obra, importe no registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. El dictamen 
de excepción a la Licitación Pública no cumple con lo que establece la Ley. --------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 87. Por $499,000.00 (cuatrocientos noventa y nueve mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: R4. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la obra nùmero 14207, denominada "PAVIMENTACION 
CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO CARRANZA DE LA COFRE DE PEROTE A 
LAZARO CARDENAS", en la localidad de SanMartín, Mpio de San Martín Texmelucan, Pue., del fondo OTROS 
FONDOS, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino que esté 
relacionado con la obra, importe no registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. El dictamen 
de excepción a la Licitación Pública no cumple con lo que establece la Ley. --------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 88. Por $2'054,475.84 (dos millones cincuenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 
84/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: T4. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la obra nùmero 14701, denominada "PAVIMENTACION 
DE LA CALLE PROLONGACION BENITO JUAREZ ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y REFORMA", 
en la localidad de Santa María Moyotzingo, Mpio de San Martín Texmelucan, Pue., del fondo OTROS FONDOS, 
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debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino que esté relacionado 
con la obra, importe no registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. El dictamen de 
excepción a la Licitación Pública no cumple con lo que establece la Ley. ------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 89. Por $1'888,538.58 (un millón ochocientos ochenta y ocho mil quinientos treinta y ocho pesos 
58/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: U4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la obra nùmero 14801, denominada "PAVIMENTACION 
DE LA CALLE PROLONGACION BENITO JUAREZ ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y REFORMA", 
en la localidad de Santa María Moyotzingo, Mpio de San Martín Texmelucan, Pue., del fondo OTROS FONDOS, 
debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino que esté relacionado 
con la obra, importe no registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. El dictamen de 
excepción a la Licitación Pública no cumple con lo que establece la Ley. ------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 90. Por $2'594,800.00 (dos millones quinientos noventa y cuatro mil ochocientos pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: X4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la obra nùmero 14204, denominada "PAVIMENTACION 
CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TABASCO DE LA CALLE CHIHUAHUA A LA CALLE 
SONORA", en la localidad de San Rafael Tlanalapa, Mpio de San Martín Texmelucan, Pue., del fondo OTROS 
FONDOS, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino que esté 
relacionado con la obra, importe no registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. El dictamen 
de excepción a la Licitación Pública no cumple con lo que establece la Ley. --------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 91. Por $851,105.66 (ochocientos cincuenta y un mil ciento cinco pesos 66/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Y4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos de volumen y precios 
fuera de catalogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales. 
Consistentes en: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa modificado de ejecución de obra, o servicios relacionados -----------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la obra nùmero 14001, denominada "PROGRAMA DE 
BACHEO 2014", en la localidad de San Martín, Mpio de San Martín Texmelucan, Pue., del fondo 
PARTICIPACIONES, debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino 
que esté relacionado con la obra, importe no registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de 
diciembre de 2014, Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.   
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Observación del Acta Final de fecha 5 de diciembre de 2014, de la orden de auditoría número ASP/08675-14/DFM de 
fecha 28 de noviembre de 2014, se observó que la obra esta en proceso y que debió de haberse concluido el día 2 de 
julio de 2014 por lo que debió presentar las modificaciones correspondientes al plazo de ejecuciòn así como el apego 
al artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Puebla. El dictamen 
de excepción a la Licitación Pública no cumple con lo que establece la Ley. --------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 92. Por $648,640.00 (seiscientos cuarenta y ocho mil seiscientos cuarenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Y4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos de volumen y precios 
fuera de catalogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales. 
Consistentes en: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa modificado de ejecución de obra, o servicios relacionados -----------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado de la obra nùmero 14001, denominada "PROGRAMA DE 
BACHEO 2014", en la localidad de San Martín, Mpio de San Martín Texmelucan, Pue., del fondo FORTAMUN, 
debió cumplir con el requerimiento, motivo por el que originó la erogación, así como su destino que esté relacionado 
con la obra, importe no registrado en el movimiento de obras por mes, del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -------------------------  
Observación del Acta Final de fecha 5 de diciembre de 2014, de la orden de auditoría número ASP/08675-14/DFM de 
fecha 28 de noviembre de 2014, se observó que la obra esta en proceso y que debió de haberse concluido el día 2 de 
julio de 2014 por lo que debió presentar las modificaciones correspondientes al plazo de ejecuciòn así como el apego 
al artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Puebla. El dictamen 
de excepción a la Licitación Pública no cumple con lo que establece la Ley. --------------------------------------------------  
 
Además, con todo lo anterior, el C. José Rafael Núñez Ramírez incurrió en presunto incumplimiento a lo dispuesto 
en los artículos 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable 
conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición 
de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 
de diciembre de 2016 y 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como resultado de no haber solventado los cargos fincados, el C. José Rafael Núñez Ramírez, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla, administración 2014-2018, incurrió en 
presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de fondos públicos que recibió en su administración por la 
cantidad de $38'832,050.13 (treinta y ocho millones ochocientos treinta y dos mil cincuenta pesos 13/100 Moneda 
Nacional), mismas que están contenidas en documentales que obran en poder de este Ente Fiscalizador. ---------------  
 
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla; aplicable conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla deberá: darle a conocer al involucrado las presuntas irregularidades señaladas en los 
párrafos anteriores; y las responsabilidades que se le atribuyen al respecto en el citatorio que emita para tales efectos, 
debiendo en su momento el Congreso del Estado, resolver en definitiva el procedimiento respectivo. --------------------  
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción 
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 124 y 
125 fracciones I y VIII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables 
conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del 
Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 
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y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 
de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 45, de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del 
Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016; 1, fracciones I, II, III y V, 
2, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 51, fracción II y demás relativos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables conforme al Tercero Transitorio, 
párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 109, 115, fracción III, 119, 
123, fracción XV, 144, fracción II, 152 y 154, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 
de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c), h) e i), 57 y 82, del Reglamento Interior del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -----------------------  
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PRIMERO.- Se autorice a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que inicie formalmente y substancie 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. José Rafael Núñez Ramírez, 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla, administración 
2014-2018, por el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce; 
por las presuntas irregularidades a que se refiere el presente Dictamen. --------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- En su oportunidad, de aprobarse el presente, infórmese al Honorable Congreso el resultado de las 
acciones acordadas, a efecto de que resuelva lo procedente conforme a derecho. ---------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 04 DE JUNIO DE 2018 
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 

PRESIDENTE 

 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN 

SECRETARIO 

  

 
 
 

 

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR 

VOCAL VOCAL 

  

 
 
 

 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 

VOCAL 
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COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 45/2008, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. Fredy Mora Pacheco, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Cañada Morelos, Puebla, 
administración 2005-2008; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete. Cabe hacer mención que el presente Dictamen es consecuencia de la substanciación del 
Procedimiento Administrativo en que se actúa, realizada por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Puebla; por tanto, toda referencia que en sentido formal o material, se haga en el mismo al Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla y a su Titular respectivamente, se entenderán hechos a la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla y a su respectivo Titular; lo anterior, con fundamento en los artículos transitorios 
sexto, séptimo, noveno y décimo segundo de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del 
Estado de Puebla, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintiocho de noviembre de 
dos mil doce; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y 
al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de Puebla el quince de abril de dos mil trece; y, ------------------------------------------------------------

RESULTANDO:

PRIMERO. - Con fecha dieciséis de febrero de dos mil cinco, el C. Fredy Mora Pacheco tomó posesión como 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Cañada Morelos, Puebla, en la administración 2005-
2008, tal y como consta en la copia certificada del acta de cabildo de esa fecha, asimismo se desprende de la copia 
de la Constancia de Mayoría de la Elección de Miembros del Ayuntamiento, certificado por el Director General de 
Gobierno, documentos que se encuentran agregados en el expediente P.A. 45/2008 de los de la hoy Dirección 
Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla.----------------------------------------------------

SEGUNDO.- Con fecha diecinueve de noviembre de dos mil ocho, el Quincuagésimo Séptimo Congreso 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, emitió decreto por el cual autorizó al entonces Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla, para que iniciara formalmente y substanciara Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. Fredy Mora Pacheco, Presidente
Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Cañada Morelos, Puebla, administración 2005-2008, por 

SUJETO DE REVISIÓN: Cañada Morelos
INVOLUCRADO:        C. Fredy Mora Pacheco.
ADMINISTRACIÓN:   2005-2008
PERIODO:    01de enero al 31 de diciembre de

2007
EXPEDIENTE: P.A. 45/2008
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diversas irregularidades que fueron contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 03761C/2005-2008 por un 
monto de $4,617,028.57 (cuatro millones seiscientos diecisiete mil veintiocho pesos 57/100 Moneda Nacional). ------

TERCERO.- El entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado, con fecha veintiuno de junio de dos mil 
once, dictó acuerdo de radicación, en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y 
registrar el Expediente Administrativo bajo el número P.A. 45/2008, de los de la entonces Dirección Jurídica del 
denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, iniciando formal Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades en contra del C. Fredy Mora Pacheco, Presidente Municipal Constitucional 
del H. Ayuntamiento de Cañada Morelos, Puebla, administración 2005-2008, asimismo, se ordenó citar al
involucrado para que compareciera ante el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de  Puebla, al 
desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.----------------------------------------------------------------------------------

CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto tercero que antecede, mediante oficio número OFS/09881-
11/DJ, de veintiuno de junio de dos mil once, se citó al involucrado para que compareciera a dicha audiencia el ocho 
de julio de dos mil once a las diez horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés conviniera, por sí o por 
medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio citatorio que le fue notificado 
conforme a derecho el día veintisiete de junio de dos mil once, tal y como obra en constancias.---------------------------

QUINTO.- El ocho de julio de dos mil once a las quince horas con treinta minutos, se desahogó la audiencia prevista 
por la fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en 
la que se hizo constar la comparecencia del C. Fredy Mora Pacheco, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Cañada Morelos, Puebla, administración 2005-2008, ante la Dirección Jurídica del entonces 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir alegatos en la 
audiencia a la que fue citado; asimismo, se hizo constar la incomparecencia  del representante del Ayuntamiento de 
Cañada Morelos, Puebla, administración 2011-2014, de igual manera se hizo constar que no designó defensor o 
persona de su confianza; y, que la defensa la llevaría por sí misma; audiencia en la que manifestó en la etapa de 
pruebas: "Que en este momento exhibo un escrito sin fecha mediante el cual remito un legajo de 782 folios, escrito 
que ratifico en todos y cada una de sus partes, por contener la firma del suscrito al calce, y ser la misma que utilizo 
en todos los actos tanto públicos como privados, legajo en que obran las pruebas para desvirtuar las irregularidades 
que me son imputadas dentro del procedimiento administrativo en mi contra"; continuando con el desahogo de la 
presente audiencia, en su etapa de alegatos el compareciente C. Fredy Mora Pacheco, haciendo uso de este derecho 
manifiesta: " Que se me tomen en consideración todas y cada una de las pruebas ofrecidas para solventar las 
irregularidades que me fueron imputadas, que es todo lo que deseo manifestar como alegatos". ---------------------------

SEXTO.- Mediante memorando número OFS/10939-11/DJ., de quince de julio de dos mil once, la entonces 
Dirección Jurídica del denominado Órgano de Fiscalización, solicitó a la denominada Auditoría Especial de 
Cumplimiento a la Gestión Financiera remitió las constancias que obran en el expediente en que se actúa, así como 
las pruebas ofrecidas por el involucrado C. Fredy Mora Pacheco, en la audiencia del ocho de julio de dos mil once,
con el objeto de que dicha área realizara su valoración y análisis respectivo.-------------------------------------------------

SEPTIMO.- Con número de memorando OFS/11190-11/DSPACAE, de veinte de julio de dos mil once, la entonces 
Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, remitió a la denominada Dirección General de 
Legalidad, ambas del entonces denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado hoy Auditoría Superior del 
Estado, informe analítico correspondiente; y. --------------------------------------------------------------------------------------
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CONSIDERANDO:

I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis y su 
Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III,y V, 2, 3, 
fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se 
reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de 
dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; aplicable en términos de los dispuesto del segundo 
transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado, el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, las 
responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la determinación de responsabilidades, así como la 
competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los 
requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de irregularidades 
imputables a servidor público. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma 
supletoria el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con 
fundamento en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, publicado en  el  Periódico  Oficial  del  Estado de 
Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto 
por el que se expide el Código de Procedimientos  Penales  del  Estado Libre y Soberano de Puebla,  publicado en  el  
Periódico  Oficial  del  Estado de Puebla el  treinta  de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil 
catorce.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Así mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del 
Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve 
de diciembre de dos mil diecisiete.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ahora bien, con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
ésta Comisión General se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de 
las conductas que se le atribuyen al C. Fredy Mora Pacheco, contempladas en el pliego de cargos número 
03761C/2005-2008 y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades 
número P.A. 45/2008, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la 
siguiente forma:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PRIMERO.- Respecto del pliego de cargos número 03761C/2005-2008, derivado de la revisión efectuada de la 
Cuenta Pública, de los estados financieros mensuales, de la documentación comprobatoria y justificativa por el 
periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, subsistió sin comprobar ni justificar la 
cantidad de $4,617,028.57 (cuatro millones seiscientos diecisiete mil veintiocho pesos 57/100 M.N.),
contemplando las siguientes irregularidades mismas que se analizan y estudian de manera particular y pormenorizada 
una por una.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Irregularidad 1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De la irregularidad denominada 1, Saldo por comprobar en la cuenta de: Caja y Bancos, del Fondo Participaciones,
por un importe de $9,294.20 (nueve  mil doscientos noventa y cuatro pesos 20/100 Moneda Nacional) corresponde a 
la diferencia que existe en el flujo de efectivo. No presentó el análisis de los saldos de estas cuentas y no corrigió la
diferencia determinada, asimismo no presentó la documentación soporte respectiva, en caso de existir faltante no 
reintegró el recurso al fondo correspondiente. Asimismo, no elaboró la conciliación de fondos de inversión del 
ejercicio 2007, misma que no debe contener importes negativos en las cuentas ni diferencias. ----------------------------

Para un mejor entendimiento de la irregularidad de que se trata, es pertinente establecer como se llegó a ésta, esto es, 
la diferencia originalmente observada se obtiene de las siguientes operaciones aritméticas: de la suma del saldo que 
arrojan las cuentas de caja y bancos del fondo especifico de Participaciones al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete, saldo que corresponde a un importe de $247,146.51 (doscientos cuarenta y siete mil ciento cuarenta y seis 
pesos 51/100 Moneda Nacional), restando el saldo determinado por la suma del saldo inicial con los ingresos  menos  
los  egresos  y  sumando  el  saldo  de  cuentas  por  pagar  menos el  importe de  las  cuentas  por  cobrar,  de  dicho  
fondo  (Participaciones) al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, cuyo importe corresponde en cantidad de 
$9,083.91 (nueve mil ochenta y tres  pesos 91/100 Moneda Nacional), arroja la diferencia que originalmente se 
observó por la cantidad de $238,062.60 (doscientos treinta y ocho mil sesenta y dos pesos 60/100 Moneda Nacional).

Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el período revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el Pliego de Observaciones 
número 03761/2005-2008, en torno a la presente irregularidad, consistente en: el análisis (explicación del por qué 
en el registro) de los saldos contenidos en los estados financieros que presentó al treinta y uno de diciembre de dos 
mil siete; es decir, aclarar y corregir la diferencia, por el importe descrito en el párrafo inmediato anterior, 
adjuntando para tal efecto, copia certificada de las pólizas de registro y la respectiva documentación comprobatoria y 
justificativa con la que evidencie los movimientos efectuados en corrección; en caso de existir faltante, reintegrar el 
recurso al fondo correspondiente, asimismo elaborar nuevamente la Conciliación de Fondos de Inversión al treinta y 
uno de diciembre de dos mil siete del fondo especifico de Participaciones, misma que no debe presentar importes 
negativos en las cuentas ni diferencias.----------------------------------------------------------------------------------------------

En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó  a juicio del ente fiscalizador el Pliego de Cargos número 
03761C/2005-2008 en torno a ésta irregularidad, no obstante que si bien es cierto remitió a esta autoridad diversa 
documentación en momentos diferentes en contestación al pliego referido, consistente en: conciliación de fondos y 
balanza de comprobación, ambos del fondo específico de “Participaciones” correspondientes al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete; con la citada documentación solventó parcialmente la cantidad de $228,768.40 
(doscientos veintiocho mil setecientos sesenta y ocho pesos 40/100 Moneda Nacional) quedando pendiente de 
solventar el importe de $9,294.20 (nueve mil doscientos noventa y cuatro pesos 20/100 Moneda Nacional) que se 
incluye en el importe total de la irregularidad del folio (0) del presente citatorio, cuenta habida de que al cotejarse los 
registros (en corrección) de la  conciliación de fondos (presentada) con los reportados en el Sistema Contable 
Gubernamental II, se advierte que refleja un nuevo monto en diferencia en el flujo de efectivo por la cantidad que 
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quedó pendiente de solventar; por tanto, es evidente que todavía se insiste en diferencia, aunque distinta y en un 
importe menor a la originalmente observada situación que no demuestra el registro contable correcto de mérito del 
gasto al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, en el fondo de que se trata, pues para que ello se supere es 
necesario que se analice el saldo precisado anteriormente (concretamente del fondo específico de Participaciones) y 
corregir la diferencia, remitiendo la documentación soporte, en caso de existir faltante, reintegrar el recurso al fondo 
correspondiente, y, en consecuencia elaborar nuevamente la Conciliación de Fondos de Inversión en mención, a fin 
de no presentar diferencias, lo que se traduce en razón de que se registran recursos de un ejercicio o periodo 
(revisado) con base en un presupuesto de ingresos y egresos demostrando que el saldo existente entre dicho ingreso y 
el egreso sea conciliado, pues lógico es que el flujo de efectivo coincida con sus registros contables, de ahí la 
ineficacia de lo presentado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obran como pruebas para sustentar esta irregularidad: ---------------------------------------------------------------------

a).- Como papel de trabajo: Conciliación fondos de Inversión ejercicio dos mil siete, emitida por el auditor facultado 
por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, misma que corre agregada como anexo 2 en 
el pliego de observaciones número 03761/2005-2008 y el correspondiente pliego de cargos número 03761C/2005-
2008, en donde se muestra la diferencia originalmente observada, del fondo específico Participaciones, realizada por 
el personal del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, con base en los registros realizados
y cargados en el Sistema Contable Gubernamental II por el involucrado, a fin de que el entonces Órgano de 
Fiscalización del Estado, verificara el grado de cumplimiento de los objetivos contenidos en cuanto al registro 
contable de los recursos públicos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

b).- Balanza de comprobación emitida en el Sistema Contable Gubernamental II correspondiente a diciembre de dos 
mil siete, misma que corre agregada como papel de trabajo denominada anexo 2 en el pliego de observaciones 
número 03761/2005-2008 y el correspondiente pliego de cargos número 03761C/2005-2008, en la que se reflejan los 
registros realizados por el involucrado, respecto del fondo de Participaciones, mismos que también se ven reflejados 
en la conciliación citada en el inciso a). ---------------------------------------------------------------------------------------------

c).- Estado de Ingresos y Egresos emitido en el Sistema Contable Gubernamental II correspondiente a diciembre de 
dos mil siete, mismo que corre agregado como papel de trabajo denominado anexo 2 en el pliego de observaciones 
número 03761/2005-2008 y el correspondiente pliego de cargos número 03761C/2005-2008, en el que se aprecian 
los saldos registrados por el involucrado como Ingresos y Egresos.-------------------------------------------------------------

d).- Estado de Posición Financiera de los que se advierten los registros emitidos en el Sistema Contable 
Gubernamental II correspondiente a diciembre de dos mil siete, realizados por el involucrado en cuentas de caja, 
bancos, cuentas por cobrar y acreedores, importes que se reflejan en la conciliación señalada en el inciso a)., mismo 
que corre agregado como papel de trabajo denominado anexo 2 en el pliego de observaciones número 03761/2005-
2008 y el correspondiente pliego de cargos número 03761C/2005-2008. ------------------------------------------------------

e).- Pliego de Observaciones número 03761/2005-2008 y Pliego de Cargos número 03761C/2005-2008, formulados 
conforme a sus atribuciones por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, y notificados al 
C. Fredy Mora Pacheco, Presidente Municipal de Cañada Morelos, Puebla, en la administración 2005-2008, 
documentales con las que se muestra que fue hecha de su conocimiento la irregularidad que se le imputa y el origen 
de la misma. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Las pruebas documentales contenidas en los incisos a), b), c), d) y e), referidos anteriormente, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, de aplicación supletoria conforme a lo establecido por el artículo 48, de la Ley de 
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Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, tienen pleno valor probatorio por sí mismas 
como documentales públicas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fredy Moral Pacheco, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el ocho de 
julio de dos mil once a las quince horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a 
la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------

En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Cañada Morelos, Puebla, administración 
2005-2008, las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1. Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a los saldos por comprobar en la cuenta 
de: Caja y Bancos, documentación requerida dentro de la irregularidad de mérito. -------------------------------------------

En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fredy Mora Pacheco, descrita en el numeral 1.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------------------------------------------------------------------------------------

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Fredy Mora Pacheco, la documentación consistente en la comprobación y 
justificación de Saldo por comprobar en la cuenta de: Caja y Bancos, del Fondo Participaciones, que le fue requerida, 
es decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $9,294.20 (nueve  mil 
doscientos noventa y cuatro pesos 20/100 Moneda Nacional) de Participaciones; la Hacienda Pública del 
Ayuntamiento de Cañada Morelos, Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------

Irregularidad 2-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De la irregularidad denominada 2, Faltó documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes 
que se informa, así como, soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: 
Números generadores, de la obra No. 611290301 por concepto de Rehabilitación de camino en la localidad de 
Cañada Morelos, del Fondo Participaciones. Por un importe de $90,000.00 (noventa mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional), no remitió la documentación requerida en el pliego de cargos.-----------------------------------------------------

En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el Pliego de Observaciones número 
03761/2005-2008, en torno a la presente irregularidad, consistente en: reporte de avance físico financiero emitido en 
el Sistema Contable Gubernamental II, adjuntando la documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
realizado ambos de: julio a diciembre de dos mil siete; y finalmente, números generadores, reporte fotográfico y 
hojas de bitácora (soporte a la documentación comprobatoria del gasto realizado en la obra pública de mérito); todo 
ello correspondiente a la obra pública número 611290301, por concepto de “Rehabilitación de camino en la localidad 
de Cañada Morelos”, por un importe de $90,000.00 (noventa mil pesos 00/100 Moneda Nacional).----------------------

En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio de éste ente fiscalizador el Pliego de Cargos número 
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03761C/2005-2008, no obstante haber presentado diversa documentación, en diferentes momentos, cuya pretensión es 
acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra pública número 611290301, por concepto de 
“Rehabilitación de camino en la localidad de Cañada Morelos”, por un importe de $90,000.00 (noventa mil pesos 
00/100 Moneda Nacional) que se incluye en el importe total de la irregularidad del folio (0) del presente citatorio, del 
fondo de Participaciones; empero, tales documentos son ineficaces para el fin pretendido (solventación), en la medida 
de que la documentación comprobatoria y justificativa exhibida, no corresponde al gasto presupuestado, aplicado y 
registrado en  la obra “Rehabilitación de camino en la localidad de Cañada Morelos” (obra observada) de acuerdo a lo 
registrado por el involucrado en el reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental 
II al treinta y uno de diciembre de dos  mil siete, amén de que la suma de los importes de la documentación 
comprobatoria presentada para la comprobación del gasto, arroja un importe de $253,100.00 (doscientos cincuenta y 
tres mil cien pesos 00/100 Moneda Nacional) mayor al asignado; es decir,  el importe asignado para la obra de mérito 
fue por la cantidad de $194,397.00 (ciento noventa y cuatro mil trescientos noventa y siete pesos 00/100 Moneda 
Nacional) por lo que no existe identidad respecto al importe de la obra de que se trata entre lo comprobado y lo 
aprobado como se advierte de dicha documentación; hechos que hacen patente la no solventación de que se habla.-----

Obran como pruebas para sustentar esta irregularidad: ---------------------------------------------------------------------

a).- Comportamiento Presupuestal de egresos y balanza de comprobación, ambos correspondientes al mes de 
diciembre de dos mil siete, mismos que corren agregados como papeles de trabajos denominados anexo 4 y R1
respectivamente, en el pliego de observaciones número 03761/2005-2008, en donde se advierte el registro del gasto 
efectuado por la obra de mérito, registros cargados en el Sistema Contable Gubernamental II por el involucrado, a fin 
de que el entonces Órgano de Fiscalización del Estado, verificara el grado de cumplimiento de los objetivos 
contenidos en cuanto al registro contable de los recursos públicos. -------------------------------------------------------------

b).- Pliego de Observaciones número 03761/2005-2008 y Pliego de Cargos número 03761C/2005-2008, formulados 
conforme a sus atribuciones por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, y notificados al 
C. Fredy Mora Pacheco, Presidente Municipal de Cañada Morelos, Puebla, en la administración 2005-2008, 
documentales con las que se muestra que fue hecha de su conocimiento la irregularidad que se le imputa y el origen 
de la misma. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Las pruebas documentales contenidas en el inciso a) y b), referidos anteriormente, en términos de lo dispuesto por el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, 
de aplicación supletoria conforme a lo establecido por el artículo 48, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, tienen pleno valor probatorio por sí mismas como documentales públicas.-

Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fredy Moral Pacheco, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el ocho de 
julio de dos mil once a las quince horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a 
la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------

En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Cañada Morelos, Puebla, administración 
2005-2008, las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1. Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a la Obra No. 611290301 por concepto de 
Rehabilitación de camino en la localidad de Cañada Morelos, documentación requerida dentro de la irregularidad de 
mérito.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fredy Mora Pacheco, descrita en el numeral 2.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------------------------------------------------------------------------------------

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Fredy Mora Pacheco, la documentación relativa a la obra No. 611290301 por 
concepto de Rehabilitación de camino en la localidad de Cañada Morelos, que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $90,000.00 (noventa mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) de Participaciones; la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Cañada Morelos, Puebla. --------------------

Irregularidad 3-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De la irregularidad denominada 3, Faltó Acta entrega recepción, de la obra No. 610330108 por concepto de 
Ampliación de red de energía Camino Nacional en la localidad de Cañada Morelos, del Fondo Participaciones. Por 
un importe de $119,572.00 (ciento diecinueve mil quinientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), no 
remitió la documentación requerida.------------------------------------------------------------------------------------------------

En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el Pliego de Observaciones número 
03761/2005-2008 en torno a esta irregularidad, consistente en: Acuerdo de Cabildo, a través del cual se autoriza la 
ejecución de la acción, cédula de información del proyecto, presupuesto y  proyecto de la obra  que incluya planos 
diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo (documentos que forman 
parte del expediente técnico en el proceso previo al inicio de la acción);  y finalmente acta de entrega recepción de la 
acción de que se trata; todo ello con la finalidad de que acreditara el cumplimiento a las normas que regulan el 
proceso de  la acción por el importe de $119,572.00 (ciento diecinueve mil quinientos setenta y dos pesos 00/100 
Moneda Nacional) que se incluye en el importe total de la irregularidad del folio (0) del presente citatorio, 
correspondiente a la acción número 610330108 por concepto de “Ampliación de red de energía Camino Nacional en 
la localidad de Cañada Morelos” del fondo específico “Participaciones”.------------------------------------------------------

En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 03761C/2005-2008, no obstante haber presentado diversa documentación, en diferentes 
momentos, cuya pretensión es acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 
610330108 por concepto de “Ampliación de red de energía Camino Nacional en la localidad de Cañada Morelos”, 
por un importe de $119,572.00 (ciento diecinueve mil quinientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) que 
se incluye en el importe total de la irregularidad del folio (0) del presente citatorio, empero, tales documentos fueron
insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la medida de que no presentó la totalidad de la documentación 
requerida, esto es, acta entrega recepción de la acción de que se trata.----------------------------------------------------------

Obran como pruebas para sustentar esta irregularidad:---------------------------------------------------------------------

a).- Comportamiento Presupuestal de egresos y balanza de comprobación, ambos correspondientes al mes de 
diciembre de dos mil siete, mismos que corren agregados como papeles de trabajo denominados anexo 4 y R1 
respectivamente, en el pliego de observaciones número 03761/2005-2008, en donde se advierte el registro del gasto 
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efectuado por la obra de mérito, registros cargados en el Sistema Contable Gubernamental II por el involucrado, a fin 
de que el entonces Órgano de Fiscalización del Estado, verificara el grado de cumplimiento de los objetivos 
contenidos en cuanto al registro contable de los recursos públicos. -------------------------------------------------------------

b).- Pliego de Observaciones número 03761/2005-2008 y Pliego de Cargos número 03761C/2005-2008, formulados 
conforme a sus atribuciones por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, y notificados al 
C. Fredy Mora Pacheco, Presidente Municipal de Cañada Morelos, Puebla, en la administración 2005-2008, 
documentales con las que se muestra que le fue hecha de su conocimiento la irregularidad que se le imputa y el 
origen de la misma. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Las pruebas documentales contenidas en el inciso a) y b), referidos anteriormente, en términos de lo dispuesto por el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, 
de aplicación supletoria conforme a lo establecido por el artículo 48, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, tienen pleno valor probatorio por sí mismas como documentales públicas.-

Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fredy Moral Pacheco, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el ocho de 
julio de dos mil once a las quince horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a 
la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------

En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Cañada Morelos, Puebla, administración 
2005-2008, las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1. Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a la Obra No. 610330108 por concepto de 
Ampliación de red de energía Camino Nacional en la localidad de Cañada Morelos, documentación requerida dentro 
de la irregularidad de mérito.--------------------------------------------------------------------------------------------------- -------

En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fredy Mora Pacheco, descrita en el numeral 3.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------------------------------------------------------------------------------------

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Fredy Mora Pacheco, la documentación relativa a la obra No. 610330108 por 
concepto de Ampliación de red de energía Camino Nacional en la localidad de Cañada Morelos, que le fue requerida, 
es decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $119,572.00 (ciento 
diecinueve mil quinientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) de Participaciones; la Hacienda Pública del 
Ayuntamiento de Cañada Morelos, Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------

Irregularidad 4-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De la irregularidad denominada 4, Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra 
o acción en el mes que se informa. Consistente en: cédula de información del proyecto, presupuesto, programa de 
ejecución de la obra y proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo); soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: 
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estimaciones y hojas de bitácora, todo ello, de la obra No. 610430401 Construcción de guarniciones en Calle 7 Norte 
Sur en la localidad de San José Ixtapa, del Fondo Participaciones. Por un importe de $132,986.78 (ciento treinta y 
dos mil novecientos ochenta y seis pesos 78/100 Moneda Nacional), no remitió la documentación requerida.-----------

En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el Pliego de Observaciones número 
03761/2005-2008, en torno a la presente irregularidad, consistente en: Acuerdo de Cabildo, a través del cual se 
autoriza la ejecución de la obra, cédula de información del proyecto, programa de ejecución de la obra, proyecto de 
la obra  que incluya planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo y 
presupuesto, (documentos que forman parte del expediente técnico en el proceso previo al inicio de la obra); reporte 
de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, adjuntando la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado, ambos de  octubre de dos mil siete, así como, estimaciones, 
reporte de control de calidad, reporte fotográfico, hojas de bitácora (soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública),  y finalmente  acta de entrega recepción de la obra de mérito, todo 
ello con la finalidad de que acreditara el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de obra pública por el 
importe de $132,986.78 (ciento treinta y dos mil novecientos ochenta y seis pesos 78/100 Moneda Nacional) que se 
incluye en el importe total de la irregularidad del folio (0) del presente citatorio, correspondiente a la obra pública 
número 610430401, “Construcción de guarniciones en Calle 7 Norte Sur en la localidad de San José Ixtapa” del 
fondo específico de “Participaciones”. ----------------------------------------------------------------------------------------------

En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 03761C/2005-2008, no obstante haber presentado diversa documentación, en diferentes 
momentos, cuya pretensión es acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra pública 
número 610430401, “Construcción de guarniciones en Calle 7 Norte Sur en la localidad de San José Ixtapa”, por un 
importe de $132,986.78 (ciento treinta y dos mil novecientos ochenta y seis pesos 78/100 Moneda Nacional) que se 
incluye en el importe total de la irregularidad del folio (0) del presente citatorio, del fondo específico de 
“Participaciones”; empero, tales documentos fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la medida 
de que no presentó la totalidad de la documentación requerida, esto es, cédula de información del proyecto, 
(emitida por el sujeto de revisión representado por el involucrado), presupuesto, programa de ejecución de la 
obra, y proyecto de la obra que incluya planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo (documentos que forman parte del expediente técnico en el proceso previo al inicio de 
la obra); así como estimaciones y números generadores (soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
en la obra pública).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obran como pruebas para sustentar esta irregularidad: ---------------------------------------------------------------------

a).- Comportamiento Presupuestal de egresos y balanza de comprobación, ambos correspondientes al mes de 
diciembre de dos mil siete, mismos que corren agregados como papeles de trabajos denominados anexo 4 y R1, 
respectivamente, en el pliego de observaciones número 03761/2005-2008, en donde se advierte el registro del gasto 
efectuado por la obra de mérito, registros cargados en el Sistema Contable Gubernamental II por el involucrado, a fin 
de que el entonces Órgano de Fiscalización del Estado, verificara el grado de cumplimiento de los objetivos 
contenidos en cuanto al registro contable de los recursos públicos. -------------------------------------------------------------

b).- Pliego de Observaciones número 03761/2005-2008 y Pliego de Cargos número 03761C/2005-2008, formulados 
conforme a sus atribuciones por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, y notificados al 
C. Fredy Mora Pacheco, Presidente Municipal de Cañada Morelos, Puebla, en la administración 2005-2008, 

Pag. 293Pag. 293



 

DICTAMEN NÚMERO 284

11/39

documentales con las que se muestra que le fue hecha de su conocimiento la irregularidad que se le imputa y el 
origen de la misma. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Las pruebas documentales contenidas en el inciso a) y b), referidos anteriormente, en términos de lo dispuesto por el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, 
de aplicación supletoria conforme a lo establecido por el artículo 48, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, tienen pleno valor probatorio por sí mismas como documentales públicas.-

Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fredy Moral Pacheco, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el ocho de 
julio de dos mil once a las quince horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a 
la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------

En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Cañada Morelos, Puebla, administración 
2005-2008, las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.1. Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a la Obra No. 610430401 Construcción de 
guarniciones en Calle 7 Norte Sur en la localidad de San José Ixtapa, documentación requerida dentro de la 
irregularidad de mérito.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fredy Mora Pacheco, descrita en el numeral 4.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------------------------------------------------------------------------------------

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Fredy Mora Pacheco, la documentación relativa a la obra No. 610430401 
Construcción de guarniciones en Calle 7 Norte Sur en la localidad de San José Ixtapa, que le fue requerida, es decir,
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $132,986.78 (ciento treinta y dos mil novecientos 
ochenta y seis pesos 78/100 Moneda Nacional) de Participaciones; la Hacienda Pública del Ayuntamiento de 
Cañada Morelos, Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Irregularidad 5-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

De la irregularidad denominada 5, Conceptos de obra pagados no ejecutados. Conceptos de obra presupuestados y/o 
contratados no ejecutados. Faltó acta de entrega recepción de: Obra pública. Por un importe de $1’349,498.81 (un 
millón trescientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 81/100 Moneda Nacional), que 
corresponde a la obra No. 62995 por concepto de Equipamiento de pozo profundo y línea de conducción de agua 
potable en la localidad de Lázaro Cárdenas, del Fondo FISM. Derivado del 3er. Informe del Auditor Externo, 
observa concepto pagado no ejecutado, consistente en: cerca de malla por un importe de $21,893.70 (veintiún mil 
ochocientos noventa y tres pesos 70/100 Moneda Nacional), importe incluido en el monto observado; en el Informe 
final  del Auditor Externo observa que la obra fue finiquitada sin estar concluida físicamente. ----------------------------

Cabe precisar que, el importe referido en la presente irregularidad corresponde a lo observado en el tercer Informe del
uno de julio al treinta de septiembre de dos mil siete, emitido por el auditor externo contratado por el sujeto de 
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revisión que el involucrado representa, en el que aquél (auditor externo), advirtió conceptos de obra pagados no 
ejecutados, consistentes en: cerca de malla por el importe de $21,893.70 (veintiún mil ochocientos noventa y tres 
pesos 70/100 Moneda Nacional) importe incluido en el total de la irregularidad que se trata. -------------------------------

En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 03761/2005-2008, si bien remitió diversa documentación, cuya pretensión es acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra pública número 62995, por concepto de “Equipamiento 
de pozo profundo y línea de conducción de agua potable en la localidad de Lázaro Cárdenas”, por el importe de 
$1,349,498.81 (un millón trescientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 81/100 Moneda 
Nacional) que se incluye en el importe total de la irregularidad del folio (0) del presente citatorio, del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); empero, tales documentos fueron insuficientes para el 
fin pretendido (solventación), en la medida de que no presentó la totalidad de la documentación requerida, esto es, 
informe circunstanciado que señale el motivo de haber pagado conceptos no ejecutados (en la obra de mérito) 
consistentes en: cerca de malla por el importe de $21,893.70 (veintiún mil ochocientos noventa y tres pesos 70/100 
Moneda Nacional) importe incluido en el total de la irregularidad que se trata, además de informar los que se han 
ejecutado con el soporte correspondiente, en caso contrario, los recursos cuantificados por tales conceptos, se debió
reintegrar, adjuntando para tal efecto copia certificada del recibo de Tesorería Municipal, de la ficha de depósito y de 
la póliza de registro donde evidencie el reintegro a realizar, además debió ejecutar los conceptos pagados no 
ejecutados con recursos personales; y finalmente acta de entrega recepción de la obra de que se trata.---------------------

En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 03761C/2005-2008, no obstante haber presentado diversa documentación, en diferentes 
momentos, cuya pretensión es acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra pública 
número 62995, por concepto de “Equipamiento de pozo profundo y línea de conducción de agua potable en la 
localidad de Lázaro Cárdenas”, por el importe de $1,349,498.81 (un millón trescientos cuarenta y nueve mil 
cuatrocientos noventa y ocho pesos 81/100 Moneda Nacional) que se incluye en el importe total de la irregularidad 
del folio (0) del presente citatorio, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
empero, tales documentos fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la medida de que si bien 
presentó escrito de cuatro de septiembre  de dos mil ocho, en el que señala que “anexa reporte fotográfico, para 
demostrar que los conceptos observados presupuestados, contratados y pagados ya se realizaron”, así como 
reporte fotográfico de la obra de mérito; no menos es verdad que no adjuntó el soporte correspondiente, es decir,
la constancia de los beneficiarios con la que evidencie que la obra  esta terminada (se encuentra ejecutada al 
100%), así como el acta entrega recepción de la obra de mérito. -----------------------------------------------------------

Obran como pruebas para sustentar esta irregularidad: ---------------------------------------------------------------------

a).- Comportamiento Presupuestal de egresos y balanza de comprobación, ambos correspondientes al mes de 
diciembre de dos mil siete, mismos que corren agregados como papeles de trabajos denominados anexo 5 y R1, 
respectivamente, en el pliego de observaciones número 03761/2005-2008,  en donde se advierte el registro del gasto 
efectuado por la obra de mérito, registros cargados en el Sistema Contable Gubernamental II por el involucrado, a fin 
de que el entonces Órgano de Fiscalización del Estado, verificara el grado de cumplimiento de los objetivos 
contenidos en cuanto al registro contable de los recursos públicos. -------------------------------------------------------------

b).- Pliego de Observaciones número 03761/2005-2008 y Pliego de Cargos número 03761C/2005-2008, formulados 
conforme a sus atribuciones por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, y notificados al 
C. Fredy Mora Pacheco, Presidente Municipal de Cañada Morelos, Puebla, en la administración 2005-2008, 
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documentales con las que se muestra que le fue hecha de su conocimiento la irregularidad que se le imputa y el 
origen de la misma. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Las pruebas documentales contenidas en el inciso a) y b), referidos anteriormente, en términos de lo dispuesto por el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, 
de aplicación supletoria conforme a lo establecido por el artículo 48, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, tienen pleno valor probatorio por sí mismas como documentales públicas.-

Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fredy Moral Pacheco, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el ocho de 
julio de dos mil once a las quince horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a 
la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------

En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Cañada Morelos, Puebla, administración 
2005-2008, las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.1. Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a la Obra No. 62995 por concepto de 
Equipamiento de pozo profundo y línea de conducción de agua potable en la localidad de Lázaro Cárdenas,
documentación requerida dentro de la irregularidad de mérito.------------------------------------------------------------------

En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fredy Mora Pacheco, descrita en el numeral 5.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------------------------------------------------------------------------------------

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Fredy Mora Pacheco, la documentación relativa a la obra No. 62995 por 
concepto de Equipamiento de pozo profundo y línea de conducción de agua potable en la localidad de Lázaro 
Cárdenas, que le fue requerida, es decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$21,893.70 (veintiún mil ochocientos noventa y tres pesos 70/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM), la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Cañada Morelos, 
Puebla.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Irregularidad 6-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De la irregularidad denominada 6. Conceptos de obra pagados no ejecutados, por un importe de $5,774.60 (cinco mil 
setecientos setenta y cuatro pesos 60/100 Moneda Nacional), que corresponde a la obra No. 62998 por concepto de 
Equipamiento de pozo profundo y línea de conducción de agua potable en la localidad de Guadalupe Fresnal, del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), no remitió la documentación requerida. 
Derivado del 3er. Informe del Auditor Externo observa concepto pagado no ejecutado, consistente en pintura vinílica 
por un importe de $5,774.60 (cinco mil setecientos setenta y cuatro pesos 60/100 Moneda Nacional), importe 
incluido en el monto observado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Cabe precisar que, el importe referido en la presente irregularidad corresponde a lo observado en el tercer Informe del 
uno de julio al treinta de septiembre de dos mil siete, emitido por el auditor externo contratado por el sujeto de 
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revisión que el involucrado representa, en el que aquél (auditor externo), advirtió conceptos de obra pagados no 
ejecutados, consistentes en: pintura vinílica por la cantidad de $5,774.60 (cinco mil setecientos setenta y cuatro pesos 
60/100 Moneda Nacional) importe incluido en el total de la irregularidad que se trata. --------------------------------------

En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 03761/2005-2008, habida cuenta de que si bien remitió diversa documentación, cuya 
pretensión es acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra pública número 62998 por 
concepto de “Equipamiento de pozo profundo y línea de conducción de agua potable en la localidad de Guadalupe 
Fresnal” por el importe de $5,774.60 (cinco mil setecientos setenta y cuatro pesos 60/100 Moneda Nacional) que se 
incluye en el importe total de la irregularidad del folio (0) del presente citatorio, del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM); empero, tales documentos fueron insuficientes para el fin pretendido 
(solventación), en la medida de que no presentó la totalidad de la documentación requerida, esto es, informe 
circunstanciado que señale el motivo de haber pagado conceptos no ejecutados (en la obra de mérito) consistentes en: 
pintura vinílica por la cantidad de $5,774.60 (cinco mil setecientos setenta y cuatro pesos 60/100 Moneda Nacional)
importe incluido en el total de la irregularidad que se trata, además de informar los que se han ejecutado con el 
soporte correspondiente, en caso contrario, los recursos cuantificados por tales conceptos, se debió reintegrar,
adjuntando para tal efecto copia certificada del recibo de Tesorería Municipal, de la ficha de depósito y de la póliza de 
registro donde evidencié el reintegro a realizar, además debió ejecutar los conceptos pagados no ejecutados con 
recursos personales.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 03761C/2005-2008, no obstante haber presentado diversa documentación, en diferentes 
momentos, cuya pretensión es acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra pública 
número 62998 por concepto de “Equipamiento de pozo profundo y línea de conducción de agua potable en la 
localidad de Guadalupe Fresnal” por el importe de $5,774.60 (cinco mil setecientos setenta y cuatro pesos 60/100 
Moneda Nacional) que se incluye en el importe total de la irregularidad del folio (0) del presente citatorio, del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), empero, tales documentos fueron insuficientes para 
el fin pretendido (solventación), en la medida de que no presentó la totalidad de la documentación requerida, esto es, 
informe circunstanciado que señale el motivo de haber pagado conceptos no ejecutados (en la obra de mérito) 
consistentes en: pintura vinílica por la cantidad de $5,774.60 (cinco mil setecientos setenta y cuatro pesos 60/100 
Moneda Nacional) importe incluido en el total de la irregularidad que se trata, además de informar los que se han 
ejecutado con el soporte correspondiente, en caso contrario, los recursos cuantificados por tales conceptos, se debió
reintegrar, adjuntando para tal efecto copia certificada del recibo de Tesorería Municipal, de la ficha de depósito y de 
la póliza de registro donde evidencie el reintegro a realizar, además debió ejecutar los conceptos pagados no 
ejecutados con recursos personales.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Obran como pruebas para sustentar esta irregularidad: ---------------------------------------------------------------------

a).- Comportamiento Presupuestal de egresos y balanza de comprobación, ambos correspondientes al mes de 
diciembre de dos mil siete, mismos que corren  agregados como papeles de trabajos denominados anexo 5 y R1, 
respectivamente, en el pliego de observaciones número 03761/2005-2008, en donde se advierte el registro del gasto 
efectuado por la obra de mérito, registros cargados en el Sistema Contable Gubernamental II por el involucrado, a fin 
de que el entonces Órgano de Fiscalización del Estado, verificara el grado de cumplimiento de los objetivos 
contenidos en cuanto al registro contable de los recursos públicos. -------------------------------------------------------------
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b).- Pliego de Observaciones número 03761/2005-2008 y Pliego de Cargos número 03761C/2005-2008, formulados 
conforme a sus atribuciones por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, y notificados al 
C. Fredy Mora Pacheco, Presidente Municipal de Cañada Morelos, Puebla, en la administración 2005-2008, 
documentales con las que se muestra que le fue hecha de su conocimiento la irregularidad que se le imputa y el 
origen de la misma. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Las pruebas documentales contenidas en el inciso a) y b), referidos anteriormente, en términos de lo dispuesto por el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, 
de aplicación supletoria conforme a lo establecido por el artículo 48, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, tienen pleno valor probatorio por sí mismas como documentales públicas.-

Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fredy Moral Pacheco, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el ocho de 
julio de dos mil once a las quince horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a 
la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------

En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Cañada Morelos, Puebla, administración 
2005-2008, las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.1. Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a la Obra No. 62998 por concepto de 
Equipamiento de pozo profundo y línea de conducción de agua potable en la localidad de Guadalupe Fresnal,
documentación requerida dentro de la irregularidad de mérito.------------------------------------------------------------------

En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fredy Mora Pacheco, descrita en el numeral 6.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------------------------------------------------------------------------------------

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Fredy Mora Pacheco, la documentación relativa a la obra No. 62998 por 
concepto de Equipamiento de pozo profundo y línea de conducción de agua potable en la localidad de Guadalupe 
Fresnal, que le fue requerida, es decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$5,774.60 (cinco mil setecientos setenta y cuatro pesos 60/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM); la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Cañada Morelos, Puebla. -----

Irregularidad 7-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De la irregularidad denominada 7, Faltó Reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, conceptos de obra pagados no 
ejecutados y acta de entrega recepción de: Obra pública. Por un importe de $628,001.83 (seiscientos veintiocho mil 
un pesos 83/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), que 
corresponde a la obra No. 64610 Construcción drenaje sanitario 4a. etapa en la localidad de Santa Cruz Ixtapa, no 
remitió la documentación requerida, los reportes de avance físico financiero requisitados de los meses de julio, 
agosto y octubre. Derivado de la visita física el 26 de octubre de 2007 se observa por conceptos pagados no 
ejecutados por un importe total de $628,001.83, consistentes en suministro y colocación de tubo sanitario de 12" 
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1,980.00 ml. $304,563.60, suministro y colocación de tubo negro cédula 40, 96.00 ml. $229,144.30, pozo de visita de 
hasta 4.75 m. de profundidad 1.00 pza. $14,405.35,  pozo de visita de hasta 3.25 m. de profundidad 1.00 pza. 
$9,041.89, pozo de visita de hasta 1.25 m. de profundidad 3.00 pza., $3,393.59, pozo de visita de hasta 1.00 m. de 
profundidad 13.00 pzas. $37,328.20, brocal 18.00 pzas $30,124.90, importes incluidos en el monto observado. -------

En principio, es importante destacar que se observaron conceptos de obra pagados no ejecutados, que sumados arrojan 
el importe de $628,001.83  (seiscientos veintiocho mil un pesos 83/100 Moneda Nacional) importe incluido en el total 
de la irregularidad que se trata, que se deriva de la revisión física realizada por esta autoridad fiscalizadora de 
veintiséis de octubre de dos mil siete, a la obra número 64610, por concepto de “Construcción drenaje sanitario 4ª. 
Etapa en la localidad de Santa Cruz Ixtapa”, en la que se advirtió que se encuentra inconclusa, debido a que existen 
conceptos que no se ejecutaron consistentes en: suministro y colocación de tubo sanitario de 12” 1,980.00 ml. por el 
importe de $304,563.60 (trescientos cuatro mil quinientos sesenta y tres pesos 60/100 Moneda Nacional), suministro 
y colocación de tubo negro cédula 40, 96.00 ml. por el importe de $229,144.30 (doscientos veintinueve mil ciento 
cuarenta y cuatro pesos 30/100 Moneda Nacional), pozo de visita de hasta 4.75 m. de profundidad 1.00 pza., por el 
importe de $14,405.35 (catorce mil cuatrocientos cinco pesos 35/100 Moneda Nacional),  pozo de visita de hasta 3.25 
m. de profundidad 1.00 pza., por el importe de $9,041.89 (nueve mil cuarenta y un pesos 89/100 Moneda Nacional), 
pozo de visita de hasta 1.25 m. de profundidad 3.00 pza., por el importe de $3,393.59 (tres mil trescientos noventa y 
tres pesos 59/100 Moneda Nacional), pozo de visita de hasta 1.00 m. de profundidad 13.00 pzas., por el importe de 
$37,328.20 (treinta y  siete mil trescientos veintiocho pesos 20/100 Moneda Nacional), brocal 18.00 pzas., por el 
importe de $30,124.90 (treinta mil ciento veinticuatro pesos 90/100 Moneda Nacional)  importes incluidos en el 
monto observado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 03761/2005-2008, si bien remitió diversa documentación cuya pretensión es acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra pública número 64610, por concepto de “Construcción 
drenaje sanitario 4ª. Etapa”, en la localidad de Santa Cruz Ixtapa, por el importe de $628,001.83  (seiscientos 
veintiocho mil un pesos 83/100 Moneda Nacional) que se incluye en el importe total de la irregularidad del folio (0) 
del presente citatorio, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  (FISM), empero, tales 
documentos fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la medida de que del análisis a el acta 
entrega recepción presentada se advierte que ésta no cumple con lo establecido en el artículo 31 del Reglamento de la 
Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla aplicable al momento de los hechos,  es decir, no presenta 
firma alguna de las siguientes autoridades que en ella debieron o pudieron intervenir, en lo que aquí interesa del 
representante del Comité de Planeación del Estado de Puebla (COPLADEP) y del representante de la entonces
Secretaría de Desarrollo Evaluación y Control de la Administración Pública del Estado de Puebla (SEDECAP), tal y 
como lo prevé el artículo  anteriormente invocado, pues, una vez concluida la obra pública, la instancia ejecutora (en
la especie el sujeto de revisión que representó el  involucrado) debió levantar acta entrega recepción del mismo,
evento en el que invariablemente participa la comunidad beneficiaria (lo que sí sucedió con la firma del Presidente del 
Comité de Beneficiarios de la acción), notificando además el lugar, día y hora a la entonces Secretaría de Finanzas del 
Estado de Puebla, al Comité de Planeación del Estado de Puebla (COPLADEP), a la dependencia Estatal normativa 
correspondiente y a la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública del Estado de 
Puebla, pues evidente es, que tales autoridades al ser notificadas están en posibilidades de intervenir (lo que no 
sucedió pues ello no se advierte de la notificación a las autoridades aludidas previa a la celebración del acta de 
mérito), por lo que contravino a la disposición señalada del Reglamento en mención; amén de que no presentó la 
restante documentación que se le requirió, esto es, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental II, con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, 
correspondientes a:  julio, agosto y octubre de dos mil siete y fianza de garantía para vicios ocultos; y finalmente el 
informe circunstanciado que señale el motivo de haber pagado conceptos no ejecutados (en la obra de mérito) 
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consistentes en: suministro y colocación de tubo sanitario de 12” 1,980.00 ml., por el importe de $304,563.60 
(trescientos cuatro mil quinientos sesenta y tres pesos 60/100 Moneda Nacional), suministro y colocación de tubo 
negro cédula 40, 96.00 ml., por el importe de $229,144.30 (doscientos veintinueve mil ciento cuarenta y cuatro pesos 
30/100 Moneda Nacional), pozo de visita de hasta 4.75 m. de profundidad 1.00 pza., por el importe de $14,405.35 
(catorce mil cuatrocientos cinco pesos 35/100 Moneda Nacional),  pozo de visita de hasta 3.25 m. de profundidad 1.00 
pza., por el importe de $9,041.89 (nueve mil cuarenta y un pesos 89/100 Moneda Nacional), pozo de visita de hasta 
1.25 m. de profundidad 3.00 pza., por el importe de $3,393.59 (tres mil trescientos noventa y tres pesos 59/100 
Moneda Nacional), pozo de visita de hasta 1.00 m. de profundidad 13.00 pzas., por el importe de $37,328.20 (treinta y  
siete mil trescientos veintiocho pesos 20/100 Moneda Nacional), brocal 18.00 pzas., por el importe de $30,124.90 
(treinta mil ciento veinticuatro pesos 90/100 Moneda Nacional)  importes incluidos en el monto observado de la 
irregularidad que se trata, además de informar los que se han ejecutado con el soporte correspondiente, en caso 
contrario, los recursos cuantificados por tales conceptos, debió reintegrar, adjuntando para tal efecto copia certificada 
del recibo de Tesorería Municipal, de la ficha de depósito y de la póliza de registro donde evidencie el reintegro a 
realizar, además debió ejecutar los conceptos pagados no ejecutados con recursos personales.------------------------------

En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 03761C/2005-2008, no obstante haber presentado diversa documentación, en diferentes 
momentos, cuya pretensión es acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra pública 
número 64610, por concepto de “Construcción drenaje sanitario 4ª. Etapa” en la localidad de Santa Cruz Ixtapa”, por 
el importe de  $628,001.83  (seiscientos veintiocho mil un pesos 83/100 Moneda Nacional) que se incluye en el 
importe total de la irregularidad del folio (0) del presente citatorio, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal  (FISM), empero, tales documentos fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la 
medida de las consideraciones siguientes: ------------------------------------------------------------------------------------------

1.- Respecto  al acta entrega recepción presentada, se advierte que ésta no cumple con lo establecido en el artículo 31 
del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla aplicable al momento de los hechos,
es decir, no presenta firma alguna de las siguientes autoridades que en ella debieron o pudieron intervenir, en lo que 
aquí interesa del representante del Comité de Planeación del Estado de Puebla (COPLADEP) y del representante de 
la entonces Secretaría de Desarrollo Evaluación y Control de la Administración Pública del Estado de Puebla 
(SEDECAP), tal y como lo prevé el artículo  anteriormente invocado, pues, una vez concluida la obra pública, la 
instancia ejecutora (en la especie el sujeto de revisión que representó el  involucrado) debió levantar acta entrega 
recepción de la misma, evento en el que invariablemente participa la comunidad beneficiaria (lo que sí sucedió con la 
firma del Presidente del Comité de Beneficiarios de la acción), notificando además el lugar, día y hora a la entonces 
Secretaría de Finanzas del Estado de Puebla, al Comité de Planeación del Estado de Puebla (COPLADEP), a la 
dependencia Estatal normativa correspondiente y a la entonces Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la 
Administración Pública del Estado de Puebla (SEDECAP), pues evidente es, que tales autoridades al ser notificadas 
están en posibilidades de intervenir (lo que no sucedió pues ello no se advierte de la notificación a las autoridades 
aludidas previa a la celebración del acta de mérito), por lo que contravino a la disposición señalada del Reglamento 
en mención. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.- Por lo que se refiere al reporte de avance físico financiero de  octubre de dos mil siete, se advierte que, refleja por 
un lado, el importe asignado de $1,379,985.79 (un millón trescientos  setenta y nueve mil novecientos ochenta y cinco 
pesos 79/100 Moneda Nacional) y, por otro lado, el importe ejercido por $1,353,901.58 (un millón trescientos 
cincuenta y tres mil novecientos un pesos 58/100 Moneda Nacional), por lo que no  aclarará el destino del recurso no 
aplicado o, en su caso, no presentó la modificación presupuestal de la obra de mérito de ahí que los documentos en 
análisis por sí solos no puedan justificar la pretensión de su presentación. -----------------------------------------------------
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Amén de que no presentó la restante documentación que se le requirió, esto es, el informe circunstanciado que 
señale el motivo de haber pagado conceptos no ejecutados (en la obra de mérito) consistentes en: suministro y 
colocación de tubo sanitario de 12” 1,980.00 ml., por el importe de $304,563.60 (trescientos cuatro mil quinientos 
sesenta y tres pesos 60/100 Moneda Nacional), suministro y colocación de tubo negro cédula 40, 96.00 ml., por el 
importe de $229,144.30 (doscientos veintinueve mil ciento cuarenta y cuatro pesos 30/100 Moneda Nacional), pozo 
de visita de hasta 4.75 m. de profundidad 1.00 pza., por el importe de $14,405.35 (catorce mil cuatrocientos cinco 
pesos 35/100 Moneda Nacional),  pozo de visita de hasta 3.25 m. de profundidad 1.00 pza., por el importe de 
$9,041.89 (nueve mil cuarenta y un pesos 89/100 Moneda Nacional), pozo de visita de hasta 1.25 m. de profundidad 
3.00 pza., por el importe de $3,393.59 (tres mil trescientos noventa y tres pesos 59/100 Moneda Nacional), pozo de 
visita de hasta 1.00 m. de profundidad 13.00 pzas., por el importe de $37,328.20 (treinta y  siete mil trescientos 
veintiocho pesos 20/100 Moneda Nacional), brocal 18.00 pzas., por el importe de $30,124.90 (treinta mil ciento 
veinticuatro pesos 90/100 Moneda Nacional)  importes incluidos en el monto observado de la irregularidad que se 
trata, además de informar los que se han ejecutado con el soporte correspondiente, es decir, la constancia de los 
beneficiarios con la que evidencie que la obra  esta terminada (se encuentra ejecutada al 100%), en caso contrario, 
los recursos cuantificados por tales conceptos, debió reintegrar, adjuntando para tal efecto copia certificada del 
recibo de Tesorería Municipal, de la ficha de depósito y de la póliza de registro donde evidencie el reintegro a 
realizar, además debió ejecutar los conceptos pagados no ejecutados con recursos personales.-----------------------------

Obran como pruebas para sustentar esta irregularidad: ---------------------------------------------------------------------

a).- Comportamiento Presupuestal de egresos y balanza de comprobación, ambos correspondientes al mes de 
diciembre de dos mil siete, mismos que corren agregados como papeles de trabajo denominados anexo 5 y R1, 
respectivamente, en el pliego de observaciones número 03761/2005-2008, en donde se advierte el registro del gasto 
efectuado por la obra de mérito, registros cargados en el Sistema Contable Gubernamental II por el involucrado, a fin 
de que el entonces Órgano de Fiscalización del Estado, verificara el grado de cumplimiento de los objetivos 
contenidos en cuanto al registro contable de los recursos públicos. -------------------------------------------------------------

b).- Expediente de visita física realizada por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, de 
veintiséis de octubre de dos mil siete, de la obra número 64610, en la que se advirtió los conceptos de obra pagados 
no ejecutados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c).- Pliego de Observaciones número 03761/2005-2008 y Pliego de Cargos número 03761C/2005-2008, formulados 
conforme a sus atribuciones por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, y notificados al 
C. Fredy Mora Pacheco, Presidente Municipal de Cañada Morelos, Puebla, en la administración 2005-2008, 
documentales con las que se muestra que fue hecha de su conocimiento la irregularidad que se le imputa y el origen 
de la misma. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Las pruebas documentales contenidas en el inciso a), b) y c), referidos anteriormente, en términos de lo dispuesto por
el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla, de aplicación supletoria conforme a lo establecido por el artículo 48, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, tienen pleno valor probatorio por sí mismas como documentales públicas.-

Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fredy Moral Pacheco, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el ocho de 
julio de dos mil once a las quince horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a 
la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------
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En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Cañada Morelos, Puebla, administración 
2005-2008, las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.1. Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a la Obra No. 64610 Construcción drenaje 
sanitario 4a. etapa en la localidad de Santa Cruz Ixtapa, documentación requerida dentro de la irregularidad de 
mérito.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fredy Mora Pacheco, descrita en el numeral 7.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------------------------------------------------------------------------------------

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Fredy Mora Pacheco, la documentación relativa a la obra No. 64610 
Construcción drenaje sanitario 4a. etapa en la localidad de Santa Cruz Ixtapa, que le fue requerida, es decir,
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $628,001.83 (seiscientos veintiocho mil un pesos 
83/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), de la
Hacienda Pública del Ayuntamiento de Cañada Morelos, Puebla. ------------------------------------------------------------

Irregularidad 8-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De la irregularidad denominada 8. Conceptos de obra pagados no ejecutados. Por un importe de $5,649.77 (cinco mil 
seiscientos cuarenta y nueve pesos 77/100 Moneda Nacional), que corresponde a la obra No. 63204, por concepto de 
Adoquinamiento de Calle Las Trancas en la localidad de Temaxcalapa, del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), consistente en: pintura en guarniciones por un importe de $5,649.77 (cinco 
mil seiscientos cuarenta y nueve pesos 77/100 Moneda Nacional), importe incluido en el monto observado. -----------

Cabe precisar que, el importe referido en la presente irregularidad corresponde a lo observado en el tercer Informe del 
uno de julio al treinta de septiembre de dos mil siete, emitido por el auditor externo contratado por el sujeto de 
revisión que el involucrado representó, en el que aquél (auditor externo), advirtió conceptos de obra pagados no 
ejecutados, consistentes en: pintura en guarniciones, por la cantidad de $5,649.77 (cinco mil seiscientos cuarenta y 
nueve pesos 77/100 Moneda Nacional) importe incluido en el total de la irregularidad que se trata. -----------------------

En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 03761/2005-2008, si bien remitió diversa documentación, cuya pretensión es acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra pública número 63204, por concepto de 
“Adoquinamiento de Calle las Trancas”  en la localidad de Temaxcalapa, por un importe de $5,649.77 (cinco mil 
seiscientos cuarenta y nueve pesos 77/100 Moneda Nacional) que se incluye en el importe total de la irregularidad del 
folio (0) del presente citatorio, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); empero, 
tales documentos fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la medida de que no presentó la 
totalidad de la documentación requerida, esto es, acta de entrega recepción de la obra pública referida y fianza de 
garantía para vicios ocultos, y finalmente el informe circunstanciado que señale el motivo de haber pagado conceptos 
no ejecutados (en la obra de mérito) consistentes en: pintura en guarniciones, por la cantidad de $5,649.77 (cinco mil 
seiscientos cuarenta y nueve pesos 77/100 Moneda Nacional) importe incluido en el total de la irregularidad que se 
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trata, además de informar los que se han ejecutado con el soporte correspondiente, en caso contrario, los recursos 
cuantificados por tales conceptos, debió reintegrar, adjuntando para tal efecto copia certificada del recibo de Tesorería 
Municipal, de la ficha de depósito y de la póliza de registro donde evidencie el reintegro a realizar, además debió
ejecutar los conceptos pagados no ejecutados con recursos personales.----------------------------------------------------------

En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 03761C/2005-2008, no obstante de haber presentado diversa documentación, en diferentes 
momentos, cuya pretensión es acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra pública 
número  63204, por concepto de “Adoquinamiento de Calle las Trancas”  en la localidad de Temaxcalapa, por un 
importe de $5,649.77 (cinco mil seiscientos cuarenta y nueve pesos 77/100 Moneda Nacional) que se incluye en el 
importe total de la irregularidad del folio (0) del presente citatorio, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM), empero, tales documentos fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la 
medida de que no presentó la totalidad de la documentación requerida, esto es, informe circunstanciado que señale el 
motivo de haber pagado conceptos no ejecutados (en la obra de mérito) consistentes en: pintura en guarniciones, por 
la cantidad de $5,649.77 (cinco mil seiscientos cuarenta y nueve pesos 77/100 Moneda Nacional) importe incluido 
en el total de la irregularidad que se trata, además de informar los que se han ejecutado con el soporte 
correspondiente, es decir, la constancia de los beneficiarios con la que evidencié que la obra  está terminada (se 
encuentra ejecutada al 100%), en caso contrario, los recursos cuantificados por tales conceptos, debió reintegrar,
adjuntando para tal efecto copia certificada del recibo de Tesorería Municipal, de la ficha de depósito y de la póliza 
de registro donde evidencie el reintegro a realizar, además debió ejecutar los conceptos pagados no ejecutados con 
recursos personales.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obran como pruebas para sustentar esta irregularidad: ---------------------------------------------------------------------

a).- Comportamiento Presupuestal de egresos y balanza de comprobación, ambos correspondientes al mes de 
diciembre de dos mil siete, mismos que corren agregados como papeles de trabajos denominados anexo 5 y R1, en el 
pliego de observaciones número 03761/2005-2008, en donde se advierte el registro del gasto efectuado por la obra de 
mérito, registros cargados en el Sistema Contable Gubernamental II por el involucrado, a fin de que el entonces 
Órgano de Fiscalización del Estado, verificara el grado de cumplimiento de los objetivos contenidos en cuanto al 
registro contable de los recursos públicos. ------------------------------------------------------------------------------------------

b).- Informe emitido por el auditor externo contratado por el sujeto de revisión que el involucrado representó en el 
que se advierten los conceptos pagados no ejecutados. ---------------------------------------------------------------------------

c).- Pliego de Observaciones número 03761/2005-2008 y Pliego de Cargos número 03761C/2005-2008, formulados 
conforme a sus atribuciones por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, y notificados al 
C. Fredy Mora Pacheco, Presidente Municipal de Cañada Morelos, Puebla, en la administración 2005-2008, 
documentales con las que se muestra que fue hecha de su conocimiento la irregularidad que se le imputa y el origen 
de la misma. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Las pruebas documentales contenidas en el inciso a), y c) , referidos anteriormente, en términos de lo dispuesto por
el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla, de aplicación supletoria conforme a lo establecido por el artículo 48, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, tienen pleno valor probatorio por sí mismas como documentales públicas,
y la señalada en el inciso b), en términos del artículo 197 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, se consideran como documentales privadas. -------------------------------
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fredy Moral Pacheco, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el ocho de 
julio de dos mil once a las quince horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a 
la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------

En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Cañada Morelos, Puebla, administración 
2005-2008, las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.1. Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a la Obra No. 63204, por concepto de 
Adoquinamiento de Calle Las Trancas en la localidad de Temaxcalapa, documentación requerida dentro de la 
irregularidad de mérito.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----

En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fredy Mora Pacheco, descrita en el numeral 8.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------------------------------------------------------------------------------------

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Fredy Mora Pacheco, la documentación relativa a la obra No. 63204, por 
concepto de Adoquinamiento de Calle Las Trancas en la localidad de Temaxcalapa, que le fue requerida, es decir,
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $5,649.77 (cinco mil seiscientos cuarenta y nueve 
pesos 77/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), de la
Hacienda Pública del Ayuntamiento de Cañada Morelos, Puebla. ------------------------------------------------------------

Irregularidad 9-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De la irregularidad denominada 9. Faltó, Documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción 
por conceptos, volúmenes y precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen 
sobregiros o remanentes presupuestales. Consistentes en: Acta de Coplademun o carta compromiso de notificación al 
mismo. Oficio de autorización de recursos para ejecutar las modificaciones aprobado por la Secretaría de Desarrollo 
Social. Cédula de información básica por proyecto modificada y autorizada por la Secretaría de Desarrollo Social. 
Dictamen de modificación presupuestal con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Dictamen 
técnico que soporte las modificaciones. Validación de la Dependencia normativa del proyecto modificado. Programa 
modificado de ejecución de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios relacionados. Convenio adicional. 
Soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Números generadores. Reporte 
comparativo del programa contratado contra el ejecutado. Hojas de bitácora. Conceptos de obra pagados no 
ejecutados. Acta de entrega recepción de: Obra pública. Fianza de garantía para vicios ocultos, del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). Por un importe de $1’199,888.31 (un millón ciento 
noventa y nueve mil ochocientos ochenta y ocho pesos 31/100 Moneda Nacional) que corresponde a la obra No. 
53302, por concepto de Perforación de pozo para agua potable en la localidad de Boca Nopal, no remitió la 
documentación requerida, modificación presupuestal por ahorros de contratación por un importe de $4,509.98 
(cuatro mil quinientos nueve pesos 98/100 Moneda Nacional) y por cancelación parcial de conceptos, derivado de 
que en el estudio eléctrico del pozo de agua el resultado fue nulo, por lo que se observan por conceptos pagados no 
ejecutados consistentes en: tubería de acero liso 12" 100.00 m, tubería de acero liso 20" 6.00 m, tubería de acero 
ranurada 150.00 m, brocal embebido 1.00 lote, análisis físico químico 1.00 lote, base de concreto 1.00 P. G., prueba 
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de verticalidad 1.00 REG., video grabación 1.00 video, por un total de $214,044.30 (doscientos catorce mil cuarenta 
y cuatro pesos 30/100 Moneda Nacional), así mismo debió remitir el estudio eléctrico y dictamen que justifiquen la
no terminación del pozo, montos incluidos en el importe observado. ----------------------------------------------------------

En principio es importante señalar que la obra de mérito, presenta un saldo pendiente por ejercer por el importe de 
$4,509.98 (cuatro mil quinientos nueve pesos 98/100 Moneda Nacional) incluido en el total observado en la presente 
irregularidad, que se originó de la diferencia que existe entre el importe autorizado en  cantidad de $1,199,888.31 (un 
millón ciento noventa y nueve mil ochocientos ochenta y ocho pesos 31/100 Moneda Nacional) contra lo ejecutado 
en cantidad de $1’195,378.33 (un millón ciento noventa y cinco mil trescientos setenta y ocho pesos 33/100 Moneda 
Nacional), por lo que debió aclarar el destino del recurso no aplicado o, en su caso, presentar la modificación 
presupuestal de la obra de mérito,  amén de que derivado del estudio eléctrico del pozo de agua, se advirtieron 
conceptos de obra pagados no ejecutados, consistentes en: tubería de acero liso 12” 100.00m, tubería de acero liso 20” 
6.00m,  tubería de acero ranurada 150.00 m, brocal embebido 1.00 lote, análisis físico químico 1.00 lote, base de 
concreto 1.00 P. G., prueba de verticalidad 1.00 REG., video grabación, 1.00 video, que sumados arrojan el importe 
de $214,044.30 (doscientos catorce mil cuarenta y cuatro pesos 30/100 Moneda Nacional) incluido en el total 
observado en la presente irregularidad, así mismo debió remitir el estudio eléctrico y dictamen que justifiquen la no 
terminación del pozo, montos incluidos en el importe observado. ---------------------------------------------------------------

En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el Pliego de Observaciones número 
03761/2005-2008, en torno a la presente irregularidad, consistente en: la documentación de la modificación a los 
contratos de obra pública por conceptos, volúmenes y precios fuera del catálogo, así como por tiempos y/o por metas 
operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales, consistente en: acta de Coplademun o carta 
compromiso de notificación al mismo, oficio de autorización de recursos para ejecutar las modificaciones aprobado
por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, cédula de información básica por proyecto modificada y 
autorizada por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, dictamen de modificación presupuestal con 
sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, dictamen técnico que soporte las 
modificaciones, validación de la Dependencia normativa del proyecto modificado, programa modificado de 
ejecución de la obra pública y convenio adicional; reporte de avance físico financiero emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, adjuntando 
para ello la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado ambos en septiembre de dos mil siete, 
por un importe de $103,413.76 (ciento tres mil cuatrocientos trece pesos 76/100 Moneda Nacional); además, 
estimaciones, números generadores, reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado, reporte 
fotográfico y hojas de bitácora  (soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública); acta de 
entrega recepción de la obra de mérito  y fianza de garantía para vicios ocultos; y finalmente el informe 
circunstanciado que señale el motivo de haber pagado conceptos no ejecutados (en la obra de mérito) consistentes en: 
tubería de acero liso 12” 100.00m, tubería de acero liso 20” 6.00m,  tubería de acero ranurada 150.00 m, brocal 
embebido 1.00 lote, análisis físico químico 1.00 lote, base de concreto 1.00 P. G., prueba de verticalidad 1.00 REG., 
video grabación, 1.00 video, que sumados arrojan el importe de $214,044.30 (doscientos catorce mil cuarenta y 
cuatro pesos 30/100 Moneda Nacional) importe incluido en el total de la irregularidad que se trata,  además debió 
informar los que se han ejecutado con el soporte correspondiente, en caso contrario, los recursos cuantificados por 
tales conceptos, adjuntando para tal efecto copia certificada del recibo de Tesorería Municipal, de la ficha de 
depósito y de la póliza de registro donde evidencie el reintegro a realizar, además debió ejecutar los conceptos 
pagados no ejecutados con recursos personales; así mismo debió remitir el estudio eléctrico y dictamen que 
justifiquen la no terminación del pozo; todo lo anterior de la obra pública número  53302, denominada “Perforación 
de pozo para agua potable en la localidad de Boca Nopal”, por un importe de $1,199,888.31 (un millón ciento 
noventa y nueve mil ochocientos ochenta y ocho pesos 31/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal  (FISM).------------------------------------------------------------------------------------------

Pag. 305Pag. 305



 

DICTAMEN NÚMERO 284

23/39

En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 03761C/2005-2008, no obstante haber presentado diversa documentación, en diferentes 
momentos, cuya pretensión es acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra pública 
número 53302, denominada “Perforación de pozo para agua potable en la localidad de Boca Nopal”, por un importe 
de $1,199,888.31 (un millón ciento noventa y nueve mil ochocientos ochenta y ocho pesos 31/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  (FISM); cuenta habida que del análisis de 
aquella  se advierte  lo siguiente: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Por cuanto hace al dictamen de modificación presupuestal y a la cédula de información básica por proyecto 
modificada, del análisis al  contexto de tales documentos, se advierte que, no se encuentran debidamente
requisitados; es decir, no contienen el sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de 
Puebla, tal y como le fue requerido. --------------------------------------------------------------------------------------

2. Por lo que se refiere al acta de Coplademun de diez de diciembre de dos mil siete, de su contexto de advierte 
que no se esta completa, pues ésta se integra por seis fojas y únicamente fueron remitidas cuatro, y dado que 
carece de la foja con las respectivas firmas de quienes en ella debieron o pudieron intervinieron, por tanto, 
es  inconcuso que no pueda producir efecto legal alguno con la finalidad con que la presentó el referido 
involucrado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Y finalmente en lo referente a las hojas de bitácora presentadas, del análisis a su contexto se observa, que no 
están completas, puesto que no presentó la nota en la que se especifique la fecha de terminación de los 
trabajos, es decir, que se concluya la obra. ------------------------------------------------------------------------------

En razón de lo anterior, dicha documentación es ineficaz para  solventar la irregularidad de que se trata; amén de que 
no remitió la totalidad de la documentación requerida, es decir, Oficio de autorización de recursos para ejecutar las 
modificaciones aprobado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, dictamen técnico que soporte 
las modificaciones, validación de la Dependencia normativa del proyecto modificado, programa modificado de 
ejecución de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios relacionados y convenio adicional (documentación de la 
modificación a los contratos de obra pública por conceptos, volúmenes y precios fuera de catálogo, así como por 
tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales); para ejecutar la 
modificación presupuestal por ahorros en la ejecución en importe de $4,509.98 (cuatro mil quinientos nueve pesos 
98/100 Moneda Nacional) incluido en el total observado en la presente irregularidad, ello debido a que la obra 
presentó un ahorro de contratación y cancelación parcial de conceptos, diferencia que resulta del importe asignado 
por la cantidad de $1,199,888.31 (un millón ciento noventa y nueve mil ochocientos ochenta y ocho pesos 31/100 
Moneda Nacional) contra lo contratado y ejecutado en cantidad de $1’195,378.33 (un millón ciento noventa y cinco 
mil trescientos setenta y ocho pesos 33/100 Moneda Nacional); además reporte comparativo del programa contratado 
contra el ejecutado (soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra); así como, acta de entrega 
recepción de obra pública y fianza de garantía para vicios ocultos; y finalmente el informe circunstanciado que 
señale el motivo de haber pagado conceptos no ejecutados (en la obra de mérito) consistentes en: tubería de acero 
liso 12” 100.00m, tubería de acero liso 20” 6.00m,  tubería de acero ranurada 150.00 m, brocal embebido 1.00 lote, 
análisis físico químico 1.00 lote, base de concreto 1.00 P. G., prueba de verticalidad 1.00 REG., video grabación, 
1.00 video, que sumados arrojan el importe de $214,044.30 (doscientos catorce mil cuarenta y cuatro pesos 30/100 
Moneda Nacional) importe incluido en el total de la irregularidad que se trata,  además de informar los que se han 
ejecutado con el soporte correspondiente, en caso contrario, los recursos cuantificados por tales conceptos, se debió
reintegrar, adjuntando para tal efecto copia certificada del recibo de Tesorería Municipal, de la ficha de depósito y de 
la póliza de registro donde evidencie el reintegro a realizar, además debió ejecutar los conceptos pagados no 
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ejecutados con recursos personales; así mismo debió remitir el estudio eléctrico y dictamen que justifiquen la no 
terminación del pozo; por lo antes referido. ----------------------------------------------------------------------------------------

Obran como pruebas para sustentar esta irregularidad: ---------------------------------------------------------------------

a).- Comportamiento Presupuestal de egresos y balanza de comprobación, ambos correspondientes al mes de 
diciembre de dos mil siete, mismos que corren agregados como papeles de trabajos denominados anexo 5 y R1, en el 
pliego de observaciones número 03761/2005-2008, en donde se advierte el registro del gasto efectuado por la obra de 
mérito, registros cargados en el Sistema Contable Gubernamental II por el involucrado, a fin de que el entonces 
Órgano de Fiscalización del Estado, verificara el grado de cumplimiento de los objetivos contenidos en cuanto al 
registro contable de los recursos públicos. ------------------------------------------------------------------------------------------

b).- Pliego de Observaciones número 03761/2005-2008 y Pliego de Cargos número 03761C/2005-2008, formulados 
conforme a sus atribuciones por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, y notificados al 
C. Fredy Mora Pacheco, Presidente Municipal de Cañada Morelos, Puebla, en la administración 2005-2008, 
documentales con las que se muestra que le fue hecha de su conocimiento la irregularidad que se le imputa y el 
origen de la misma. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Las pruebas documentales contenidas en el inciso a) y b), referidos anteriormente, en términos de lo dispuesto por el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, 
de aplicación supletoria conforme a lo establecido por el artículo 48, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, tienen pleno valor probatorio por sí mismas como documentales públicas.-

Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fredy Moral Pacheco, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el ocho de 
julio de dos mil once a las quince horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a 
la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------

En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Cañada Morelos, Puebla, administración 
2005-2008, las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.1. Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a la Obra No. 53302, por concepto de 
Perforación de pozo para agua potable en la localidad de Boca Nopal, documentación requerida dentro de la 
irregularidad de mérito.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fredy Mora Pacheco, descrita en el numeral 9.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------------------------------------------------------------------------------------

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Fredy Mora Pacheco, la documentación relativa a la obra No. 53302, por 
concepto de Perforación de pozo para agua potable en la localidad de Boca Nopal, que le fue requerida, es decir,
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1’199,888.31 (un millón ciento noventa y nueve
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mil ochocientos ochenta y ocho pesos 31/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM), de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Cañada Morelos, Puebla. --------------------

Irregularidad 10-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De la irregularidad denominada 10. Conceptos de obra pagados no ejecutados, por un importe de $35,034.08, que 
corresponde a la obra No. 63143 por concepto de Adoquín 7 Norte Sur en la localidad de San José Ixtapa, del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). Derivado de la visita física del 26 de 
octubre de 2007, se observa concepto pagado no ejecutado por un importe de $35,034.08 (treinta y cinco mil treinta 
y cuatro pesos 08/100 Moneda Nacional) consistente en piso de adocreto 187.81 m2.---------------------------------------

En principio, es importante destacar que se observaron conceptos de obra pagados no ejecutados, que sumados arrojan 
el importe de $35,034.38 (treinta y cinco mil treinta y cuatro pesos 38/100 Moneda Nacional) importe incluido en el 
total de la irregularidad que se trata, que se deriva de la revisión física realizada por esta autoridad fiscalizadora de 
veintiséis de octubre de dos mil siete a la obra número 63143, por concepto de “Adoquín calle 7 Norte Sur en la 
localidad de San José Ixtapa”, en la que se advirtió que se encuentra inconclusa, debido a que existen conceptos de 
obra pagados no ejecutados, consistentes en: piso de adocreto 187.81 m2. -----------------------------------------------------

En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 03761/2005-2008, habida cuenta de que si bien remitió diversa documentación, cuya 
pretensión es acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra pública número 63143, por 
concepto de “Adoquín calle 7 Norte Sur en la localidad de San José Ixtapa”, por el importe de $35,034.38 (treinta y 
cinco mil treinta y cuatro pesos 38/100 Moneda Nacional) que se incluye en el importe total de la irregularidad del 
folio (0) del presente citatorio, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); 
empero, tales documentos fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la medida de que no presentó 
la totalidad de la documentación requerida, esto es, reporte de control de calidad (soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en la obra pública), y finalmente el informe circunstanciado que señale el motivo de haber 
pagado conceptos no ejecutados (en la obra de mérito) consistentes en: piso de adocreto 187.81 m2., por la cantidad 
de $35,034.38 (treinta y cinco mil treinta y cuatro pesos 38/100 Moneda Nacional) importe incluido en el total de la 
irregularidad que se trata, además de informar los que se han ejecutado con el soporte correspondiente, en caso 
contrario, los recursos cuantificados por tales conceptos, se debió reintegrar.--------------------------------------------------

En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 03761C/2005-2008, no obstante haber presentado diversa documentación, en diferentes 
momentos, cuya pretensión es acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra pública 
número  63143, por concepto de “Adoquín calle 7 Norte Sur en la localidad de San José Ixtapa”, por el importe de 
$35,034.38 (treinta y cinco mil treinta y cuatro pesos 38/100 Moneda Nacional) que se incluye en el importe total de 
la irregularidad del folio (0) del presente citatorio, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), empero, tales documentos fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la 
medida de que no presentó la totalidad de la documentación requerida, esto es, informe circunstanciado que señale el 
motivo de haber pagado conceptos no ejecutados (en la obra de mérito) consistentes en: piso de adocreto 187.81 m2.,
por la cantidad de $35,034.38 (treinta y cinco mil treinta y cuatro pesos 38/100 Moneda Nacional) importe incluido en 
el total de la irregularidad que se trata, además de informar los que se han ejecutado con el soporte correspondiente, es
decir, la constancia de los beneficiarios con la que evidencie que la obra  esta terminada (ejecutada al 100%), en caso 
contrario, los recursos cuantificados por tales conceptos, debió reintegrar, adjuntando para tal efecto copia certificada 
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del recibo de Tesorería Municipal, de la ficha de depósito y de la póliza de registro donde evidencie el reintegro a 
realizar, además debió ejecutar los conceptos pagados no ejecutados con recursos personales. -----------------------------

Obran como pruebas para sustentar esta irregularidad: ---------------------------------------------------------------------

a).- Comportamiento Presupuestal de egresos y balanza de comprobación, ambos correspondientes al mes de 
diciembre de dos mil siete, mismos que corren agregados como papeles de trabajos denominados anexo 6 y R1, en el 
pliego de observaciones número 03761/2005-2008, en donde se advierte el registro del gasto efectuado por la obra de 
mérito, registros cargados en el Sistema Contable Gubernamental II por el involucrado, a fin de que el entonces 
Órgano de Fiscalización del Estado, verificara el grado de cumplimiento de los objetivos contenidos en cuanto al 
registro contable de los recursos públicos. ------------------------------------------------------------------------------------------

b).- Expediente de visita física realizada por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, de veintiséis 
de octubre de dos mil siete, de la obra número 63143, en la que se advirtió los conceptos de obra pagados no 
ejecutados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

c).- Pliego de Observaciones número 03761/2005-2008 y Pliego de Cargos número 03761C/2005-2008, formulados 
conforme a sus atribuciones por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, y notificados al 
C. Fredy Mora Pacheco, Presidente Municipal de Cañada Morelos, Puebla, en la administración 2005-2008, 
documentales con las que se muestra que le fue hecha de su conocimiento la irregularidad que se le imputa y el 
origen de la misma. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Las pruebas documentales contenidas en el inciso a), b) y c), referidos anteriormente, en términos de lo dispuesto por
el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla, de aplicación supletoria conforme a lo establecido por el artículo 48, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, tienen pleno valor probatorio por sí mismas como documentales públicas.-

Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fredy Moral Pacheco, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el ocho de 
julio de dos mil once a las quince horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a 
la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------

En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Cañada Morelos, Puebla, administración 
2005-2008, las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.1. Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a la Obra No. 63143 por concepto de 
Adoquín 7 Norte Sur en la localidad de San José Ixtapa, que le fue requerida, documentación requerida dentro de la 
irregularidad de mérito.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fredy Mora Pacheco, descrita en el numeral 10.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Fredy Mora Pacheco, la documentación relativa a la obra No. 63143 por 
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concepto de Adoquín 7 Norte Sur en la localidad de San José Ixtapa, que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $35,034.08 (treinta y cinco mil treinta y cuatro 
pesos 08/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Cañada Morelos, Puebla. --------------------------------

Irregularidad 11-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De la irregularidad denominada 11. Faltó. Documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado 
con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social., del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). Por un 
importe de $827,697.55 (ochocientos veintisiete mil seiscientos noventa y siete pesos 55/100 Moneda Nacional), que 
corresponde a la acción No. 66264 por concepto de Pago de deuda pública en la localidad de Cañada Morelos, no 
remitió la documentación requerida, por los meses de agosto, octubre, noviembre y diciembre. Derivado de la 
contestación remitió al pliego de cargos, la relación de obras financiadas con el crédito, de las cuales las obras del 
número 1 al 5 de la lista, no aplican derivado de que las mismas se ejecutaron en el ejercicio inmediato anterior al 
préstamo y la obra con número 6 de la lista sólo se aplicó el importe de $82,969.78 (ochenta y dos mil novecientos 
sesenta y nueve pesos 78/100 Moneda Nacional) con el crédito, además las pólizas número D030000005 y 
D04000002 registran que salió dinero para la caja de participaciones sin haber comprobante de que fue depositado a 
la cuenta de Participaciones como ingreso extraordinario. Así mismo, al contratar un préstamo, el ayuntamiento 
debió realizar el registro patrimonial y presupuestal, así como registrar en cuentas de orden el importe de la deuda 
contratada, al realizar pagos al capital por la deuda y hacer los asientos, según corresponde, debió realizar los 
mismos registros en cuentas de orden para que los saldos al 31 de diciembre reflejen el estado real de la deuda 
pública. Respecto a los intereses se registran en la cuenta 9000 Deuda Pública. Deberá además remitir el expediente 
de la deuda contratada el que contendrá como mínimo lo siguiente: Aprobación del cabildo. El contrato celebrado 
con la institución de crédito. Informe en el que se indique la aplicación del recurso en forma analítica, por capítulo y 
partida (en caso de haberse destinado a obra pública especificar el número, nombre y fondo de las obras que se 
realizaron y en el caso de haberse aplicado a otros conceptos, mencionar partidas conceptos e importes en general). 
Informe del estado que guarda la deuda al 31 de diciembre de 2007, en el que contendrá. El avance financiero con 
corte al 31 de diciembre, origen de los recursos con los que está siendo cubierto el adeudo y su periodicidad de pago.
La aprobación del Congreso del Estado para su contratación, cuando rebase el periodo de gestión de la 
Administración contratante (2005-2008). -------------------------------------------------------------------------------------------

En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el Pliego de Observaciones número 
03761/2005-2008, en torno a la presente irregularidad, esto es, oficio de asignación de recursos, cédula de 
información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, presupuesto, 
acta de COPLADEMUN con listado de priorización (documentos que forman parte del expediente técnico en el 
proceso previo al inicio de la obra); contrato de la acción de mérito (documentación soporte al contrato); reporte de 
avance físico financiero emitido en el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla, correspondientes a los meses de agosto, octubre, noviembre y diciembre; 
además al contratar un préstamo, el ayuntamiento debió realizar el registro patrimonial y presupuestal, así como 
registrar en cuentas de orden el importe de la deuda contratada, al realizar pagos al capital por la deuda y hacer los 
asientos, según corresponde, debió realizar los mismos registros en cuentas de orden para que los saldos al treinta  y 
uno  de diciembre reflejen el estado real de la deuda pública. Respecto a los intereses se registran en la cuenta 9000  
Deuda Pública, así como debió adjuntar el expediente de la deuda contratada el que contendrá como mínimo lo 
siguiente:  Aprobación del Cabildo, el contrato celebrado con la Institución de Crédito, informe en el que se indique 
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la aplicación del recurso en forma analítica, por capítulo y partida (en caso de haberse destinado a obra pública 
especificar el número, nombre y fondo de las obras que se realizaron y en el caso de haberse aplicado a otros 
conceptos, mencionar partidas conceptos e importes en general), el informe del estado que guarda la deuda al treinta 
y uno de diciembre de dos mil siete, en el que contendrá: el avance financiero con corte al treinta y uno de diciembre, 
origen de los recursos con los que está siendo cubierto el adeudo y su periodicidad de pago, la aprobación del 
Congreso del Estado para su contratación, cuando rebase el periodo de gestión de la Administración contratante 
(2005-2008); todo ello correspondiente a la acción número 66264, por concepto de “Pago de deuda pública en la 
localidad de Cañada Morelos”, por un importe de $827,697.55 (ochocientos veintisiete mil seiscientos noventa y 
siete pesos 55/100 Moneda Nacional) que se incluye en el importe total de la irregularidad del folio (0) del presente 
citatorio, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).--------------------------

En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 03761C/2005-2008, no obstante haber presentado diversa documentación, en diferentes 
momentos, cuya pretensión es acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de acción número 
66264, por concepto de “Pago de deuda pública en la localidad de Cañada Morelos”, por un importe de $827,697.55 
(ochocientos veintisiete mil seiscientos noventa y siete pesos 55/100 Moneda Nacional) que se incluye en el importe 
total de la irregularidad del folio (0) del presente citatorio, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN); empero, tales documentos fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación), en 
la medida de las consideraciones siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------

1. Por lo que se refiere a los reportes de avance físico financiero emitidos en el Sistema Contable 
Gubernamental II, correspondientes a octubre, noviembre y diciembre de dos mil siete presentados, del 
análisis al contexto de dichos reportes se advierte que, no se encuentran debidamente requisitados; es decir, 
no contienen el sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, tal y como le 
fue requerido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Respecto al contrato de apertura de crédito simple y constitución de garantía de veintiséis de enero de dos 
mil siete, celebrado con la Institución de Crédito denominada “Banobras”, presentado, de su contexto se 
advierte que,  no presenta la firma de la totalidad de los que en dicho acto debieron o pudieron intervenir, en 
particular del representante de dicha Institución Bancaria lo que equivale a la inexistencia del acto jurídico, 
pues con ello sólo evidencia un acto unilateral de voluntad y no vinculatorio que debe celebrarse con la 
citada Institución Bancaria, de ahí la ineficacia del citado documento. ----------------------------------------------

3. En lo tocante a la relación de partidas donde se ejercieron los recursos obtenidos del préstamo de  
BANOBRAS exhibida, se advierte que las obras que describe en la citada lista del uno al cinco, fueron 
ejecutadas en el ejercicio inmediato anterior (dos mil seis), y dado que el crédito se adquirió en enero de dos 
mil siete, evidencia la incongruencia de la aplicación del recurso en dichas obras, por lo que únicamente 
comprueba el gasto aplicado en obra por el importe de $82,969.78 (ochenta y dos mil novecientos sesenta y 
nueve pesos 78/100 Moneda Nacional), de ahí la ineficacia del citado documento. -------------------------------

4. Respecto a los registros efectuados en las pólizas número D030000005 y D040000002, con las que 
pretende justificar que sustrajo efectivo para depositarlo en la cuenta de caja de Participaciones, se advierte 
que no adjuntó la documentación comprobatoria con la que evidencie que fue efectivamente depositado a la 
cuenta de Participaciones como ingreso extraordinario, de ahí la ineficacia de dichos documentos. ------------

Amén de que no presentó la totalidad de la documentación requerida, esto es, al contratar un préstamo, el 
ayuntamiento debió realizar el registro patrimonial y presupuestal, así como registrar en cuentas de orden el importe 
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de la deuda contratada, al realizar pagos al capital por la deuda y hacer los asientos, según corresponde, debió realizar 
los mismos registros en cuentas de orden para que los saldos al treinta  y uno  de diciembre reflejen el estado real de la 
deuda pública. Respecto a los intereses se registran en la cuenta 9000  Deuda Pública, así como debió adjuntar del 
expediente de la deuda contratada, el informe del estado que guarda la deuda al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete, en el que contendrá: el avance financiero con corte al treinta y uno de diciembre, origen de los recursos con los 
que está siendo cubierto el adeudo y su periodicidad de pago, la aprobación del Congreso del Estado para su 
contratación, cuando rebase el periodo de gestión de la Administración contratante (2005-2008). -------------------------

Obran como pruebas para sustentar esta irregularidad: ---------------------------------------------------------------------

a).- Comportamiento Presupuestal de egresos y balanza de comprobación, ambos correspondientes al mes de 
diciembre de dos mil siete, mismos que corren agregados como papeles de trabajos denominados anexo 6 y R1, en el 
pliego de observaciones número 03761/2005-2008, en donde se advierte el registro del gasto efectuado por la obra de 
mérito, registros cargados en el Sistema Contable Gubernamental II por el involucrado, a fin de que el entonces 
Órgano de Fiscalización del Estado, verificara el grado de cumplimiento de los objetivos contenidos en cuanto al 
registro contable de los recursos públicos. ------------------------------------------------------------------------------------------

b).- Estado de Ingresos y Egresos emitido en el Sistema Contable Gubernamental II correspondiente a diciembre de 
dos mil siete, de la que se advierte la deuda contraída por el involucrado con BANOBRAS. ------------------------------

c).- Pliego de Observaciones número 03761/2005-2008 y Pliego de Cargos número 03761C/2005-2008, formulados 
conforme a sus atribuciones por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, y notificados al 
C. Fredy Mora Pacheco, Presidente Municipal de Cañada Morelos, Puebla, en la administración 2005-2008, 
documentales con las que se muestra que fue hecha de su conocimiento la irregularidad que se le imputa y el origen 
de la misma. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Las pruebas documentales contenidas en el inciso a), b) y c), referidos anteriormente, en términos de lo dispuesto por
el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla, de aplicación supletoria conforme a lo establecido por el artículo 48, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, tienen pleno valor probatorio por sí mismas como documentales públicas.-

Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fredy Moral Pacheco, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el ocho de 
julio de dos mil once a las quince horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a 
la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------

En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Cañada Morelos, Puebla, administración 
2005-2008, las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.1. Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a la número 66264, por concepto de 
“Pago de deuda pública en la localidad de Cañada Morelos”, documentación requerida dentro de la irregularidad de 
mérito.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------

En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fredy Mora Pacheco, descrita en el numeral 11.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
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Soberano de Puebla de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Fredy Mora Pacheco, la documentación relativa a la acción número 66264, por 
concepto de “Pago de deuda pública en la localidad de Cañada Morelos”, que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $827,697.55 (ochocientos veintisiete mil 
seiscientos noventa y siete pesos 55/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Cañada Morelos, Puebla. -----------------

Irregularidad 12-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De la irregularidad denominada 12. Faltó. Documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la 
obra o acción en el mes que informa. Consistente en: Cédula de información del proyecto, programa de ejecución de 
la obra, acuerdo de aportación de beneficiarios, soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. 
Consistente en: número generadores, reporte de control de calidad, reporte fotográfico, hojas de bitácora, del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). Por un importe de $70,712.88 (setenta 
mil setecientos doce pesos 88/100 Moneda Nacional), que corresponde a la obra No. 611691003  por concepto de 
“Construcción de cancha de usos múltiples” en la localidad de Los García, no remitió la documentación requerida.---

En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
período revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el Pliego de Observaciones número 
03761/2005-2008, en torno a la presente irregularidad, consistente en: Acuerdo de Cabildo, a través de la cual se 
autoriza la ejecución de la obra, cédula de información del proyecto, presupuesto, programa de ejecución de la obra, 
proyecto de la obra  que incluya planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y 
de cálculo y acuerdo de aportación de beneficiarios (documentos que forman parte del expediente técnico en el 
proceso previo al inicio de la obra): así como, números generadores, reporte de control de calidad, reporte 
fotográfico, hojas de bitácora (soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra) y finalmente acta de 
entrega recepción todo ello correspondiente a la obra pública número 611691003, por concepto de “Construcción de 
cancha de usos múltiples en la localidad de Los García”,  por el importe $70,712.88 (setenta mil setecientos doce 
pesos 88/100 Moneda Nacional) que se incluye en el importe total de la irregularidad del folio (0) del presente 
citatorio, del fondo específico de Participaciones.---------------------------------------------------------------------------------

En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 03761C/2005-2008, no obstante haber presentado diversa documentación, en diferentes 
momentos, cuya pretensión es acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra pública 
número 611691003, por concepto de “Construcción de cancha de usos múltiples en la localidad de Los García”, por 
el importe $70,712.88 (setenta mil setecientos doce pesos 88/100 Moneda Nacional) que se incluye en el importe 
total de la irregularidad del folio (0) del presente citatorio, del fondo de Participaciones; empero, tales documentos 
fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la medida de que no presentó la totalidad de la 
documentación requerida, esto es, cédula de información básica del proyecto, programa de ejecución de la obra, 
acuerdo de aportación de beneficiarios (documentos que forman parte del expediente técnico en el proceso previo al 
inicio de la obra); así como, números generadores, reporte de control de calidad, reporte fotográfico y hojas de 
bitácora (soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra).-------------------------------------------------------

Obran como pruebas para sustentar esta irregularidad: ---------------------------------------------------------------------
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a).- Comportamiento Presupuestal de egresos y balanza de comprobación, ambos correspondientes al mes de 
diciembre de dos mil siete, mismos que corren agregados como papeles de trabajos denominados anexo 4 y R1, en el 
pliego de observaciones número 03761/2005-2008, en donde se advierte el registro del gasto efectuado por la obra de 
mérito, registros cargados en el Sistema Contable Gubernamental II por el involucrado, a fin de que el entonces 
Órgano de Fiscalización del Estado, verificara el grado de cumplimiento de los objetivos contenidos en cuanto al 
registro contable de los recursos públicos. ------------------------------------------------------------------------------------------

b).- Pliego de Observaciones número 03761/2005-2008 y Pliego de Cargos número 03761C/2005-2008, formulados 
conforme a sus atribuciones por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, y notificados al 
C. Fredy Mora Pacheco, Presidente Municipal de Cañada Morelos, Puebla, en la administración 2005-2008, 
documentales con las que se muestra que fue hecha de su conocimiento la irregularidad que se le imputa y el origen 
de la misma. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Las pruebas documentales contenidas en el inciso a) y b), referidos anteriormente, en términos de lo dispuesto por el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, 
de aplicación supletoria conforme a lo establecido por el artículo 48, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, tienen pleno valor probatorio por sí mismas como documentales públicas.-

Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fredy Moral Pacheco, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el ocho de 
julio de dos mil once a las quince horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a 
la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------

En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Cañada Morelos, Puebla, administración 
2005-2008, las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.1. Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a la Obra No. 611691003  por concepto 
de “Construcción de cancha de usos múltiples”, documentación requerida dentro de la irregularidad de mérito.--------

En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fredy Mora Pacheco, descrita en el numeral 12.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Fredy Mora Pacheco, la documentación relativa a la obra No. 611691003  por 
concepto de “Construcción de cancha de usos múltiples”, que le fue requerida, es decir, desvirtuó la irregularidad 
de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $70,712.88 (setenta mil setecientos doce pesos 88/100 Moneda Nacional), del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), de la Hacienda Pública del 
Ayuntamiento de Cañada Morelos, Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------

Irregularidad 13-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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De la irregularidad denominada 13. Faltó. Soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios 
relacionados con la obra pública. Consistente en: estimaciones, números generadores, resultado del servicio 
contratado por el mes que se informa,  Fondos FISM y FORTAMUN, por los importes de $118,570.22 (ciento 
dieciocho mil quinientos setenta pesos 22/100 Moneda Nacional) y $5,346.11 (cinco mil trescientos cuarenta y seis
pesos 11/100 Moneda Nacional) que corresponden a la acción número 69048 por concepto de “Elaboración de 
estudios y proyectos en varias comunidades”, no remitió la documentación requerida. -------------------------------------

En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Observaciones número 03761/2005-2008, habida cuenta de que si bien es cierto remitió diversa documentación 
cuya pretensión es acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 69048, por 
concepto de “Elaboración de estudios y proyectos, para el ejercicio 2007, en varias comunidades”, por los importes de 
$118,570.22 (ciento dieciocho mil quinientos setenta pesos 22/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal  (FISM) y por el importe de  $5,346.11  (cinco mil trescientos cuarenta y seis 
pesos 11/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN) ambos importes se incluyen en el importe total de la irregularidad del folio (0) del presente citatorio; 
empero, tales documentos fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la medida de que del análisis a 
el acta entrega recepción presentada se advierte que ésta no cumple con lo establecido en el artículo 31 del 
Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla aplicable en su momento,  es decir, no 
presenta firma alguna de las siguientes autoridades que en ella debieron o pudieron intervenir, en lo que aquí interesa 
del representante del Comité de Planeación del Estado de Puebla (COPLADEP) y del representante de la entonces
Secretaría de Desarrollo Evaluación y Control de la Administración Pública del Estado de Puebla (SEDECAP), tal y 
como lo prevé el artículo  anteriormente invocado, pues, una vez concluida la obra pública, la instancia ejecutora (en 
la especie el sujeto de revisión que representó el  involucrado) debió levantar acta entrega recepción de la misma, 
evento en el que invariablemente participa la comunidad beneficiaria (lo que sí sucedió con la firma del Presidente del 
Comité de Beneficiarios de la acción), notificando además el lugar, día y hora a la entonces Secretaría de Finanzas del 
Estado de Puebla, al Comité de Planeación del Estado de Puebla (COPLADEP), a la dependencia Estatal normativa 
correspondiente y a la entonces Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública del 
Estado de Puebla, pues evidente es, que tales autoridades al ser notificadas están en posibilidades de intervenir (lo que 
no sucedió pues ello no se advierte de la notificación a las autoridades aludidas previa a la celebración del acta de 
mérito), por lo que contravino a la disposición señalada del Reglamento en mención; amén de que no presentó la 
restante documentación que se le requirió, esto es, la documentación del proceso de licitación de las adquisiciones 
contratadas, consistente en: invitación a cuando menos tres proveedores, acta de apertura técnica, acta de apertura 
económica y acta de fallo; así como,  la documentación soporte al contrato de la obra pública consistentes en: 
programa de ejecución del servicio contratado, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento; reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social del Estado de Puebla de diciembre de dos mil siete, documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
realizado en diciembre de dos mil siete, así como estimaciones, números generadores, resultado del servicio 
contratado por el mes que informa, constancia de haber recibido los servicios facturados (soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública) y fianza de garantía para vicios 
ocultos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 03761C/2005-2008, no obstante haber presentado diversa documentación, en diferentes 
momentos, cuya pretensión es acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 
69048, por concepto de “Elaboración de estudios y proyectos, para el ejercicio 2007, en varias comunidades”, por los 
importes de  $118,570.22 (ciento dieciocho mil quinientos setenta pesos 22/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
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Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  (FISM) y por el importe de  $5,346.11  (cinco mil trescientos 
cuarenta y seis pesos 11/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN) ambos importes se incluyen en el importe total de la irregularidad del folio (0) del 
presente citatorio; empero, tales documentos fueron insuficientes para el fin pretendido (solventación), en la medida 
de que no presentó la totalidad de la documentación requerida, esto es, estimaciones, números generadores y
resultado del servicio contratado por el mes que informa, (soporte técnico a la documentación comprobatoria del 
gasto de servicios relacionados con la obra pública).------------------------------------------------------------------------------

Obran como pruebas para sustentar esta irregularidad: ---------------------------------------------------------------------

a).- Comportamiento Presupuestal de egresos y balanza de comprobación, ambos correspondientes al mes de 
diciembre de dos mil siete, mismos que corren agregados como papeles de trabajos denominados anexo 5, 6  y R1,
en el pliego de observaciones número 03761/2005-2008, en donde se advierte el registro del gasto efectuado por la 
obra de mérito, registros cargados en el Sistema Contable Gubernamental II por el involucrado, a fin de que el 
entonces Órgano de Fiscalización del Estado, verificara el grado de cumplimiento de los objetivos contenidos en 
cuanto al registro contable de los recursos públicos. ------------------------------------------------------------------------------

b).- Pliego de Observaciones número 03761/2005-2008 y Pliego de Cargos número 03761C/2005-2008, formulados 
conforme a sus atribuciones por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, y notificados al
C. Fredy Mora Pacheco, Presidente Municipal de Cañada Morelos, Puebla, en la administración 2005-2008, 
documentales con las que se muestra que fue hecha de su conocimiento la irregularidad que se le imputa y el origen 
de la misma. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Las pruebas documentales contenidas en el inciso a) y b), referidos anteriormente, en términos de lo dispuesto por el 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, 
de aplicación supletoria conforme a lo establecido por el artículo 48, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, tienen pleno valor probatorio por sí mismas como documentales públicas.-

Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fredy Moral Pacheco, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el ocho de 
julio de dos mil once a las quince horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a 
la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------

En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Cañada Morelos, Puebla, administración 
2005-2008, las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.1. Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a la acción número 69048 por concepto 
de “Elaboración de estudios y proyectos en varias comunidades”, documentación requerida dentro de la irregularidad 
de mérito.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---

En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fredy Mora Pacheco, descrita en el numeral 13.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Fredy Mora Pacheco, la documentación relativa a la acción número 69048 por 
concepto de “Elaboración de estudios y proyectos en varias comunidades”, que le fue requerida, es decir, desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $123,916.33 (ciento veintitrés mil novecientos 
dieciséis pesos 33/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN) y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), de la Hacienda 
Pública del Ayuntamiento de Cañada Morelos, Puebla. ------------------------------------------------------------------------

Irregularidad 14-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De la irregularidad denominada 14. Diferencia entre el estado de posición financiera y el estado complementario y 
aclaratorio de la cuenta pública denominado inventario de obras en proceso y terminadas. Por un importe de 
$19,001.43 (diecinueve mil un pesos 43/100 Moneda Nacional) que corresponde a la obra número 62998 por 
concepto de “Equipamiento de pozo profundo y línea de conducción”, se encuentra registrada en el formato 
Inventario de obras en proceso y terminadas como obra terminada existiendo esta diferencia de más que lo registrado 
y comprobado en el ejercicio 2007. --------------------------------------------------------------------------------------------------

Cabe señalar, que el importe originalmente observado fue por la cantidad de $7,571,692.29 (siete millones quinientos 
setenta y un mil seiscientos noventa y dos pesos 29/100 Moneda Nacional), corresponde a la suma de las diferencias 
que existen entre lo registrado el Estado de Posición Financiera, contra lo reportado en el estado complementario y 
aclaratorio de la Cuenta Pública denominado inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) ambos al treinta y 
uno de diciembre de dos mil siete del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  (FISM), es 
decir, presenta las siguientes diferencias:---------------------------------------------------------------------------------------------

a) Por la cantidad de $3,690,246.56 (tres millones seiscientos noventa mil doscientos cuarenta y seis pesos 56/100 
Moneda Nacional), se advierte que en el estado complementario y aclaratorio de la Cuenta Pública denominado 
inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) no realizó el correcto registro de los importes ejercidos de 
las siguientes obras:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Obra pública número 64610, por concepto de “Construcción de drenaje sanitario 4ª. Etapa”, por el importe de  
$1,379,785.79 (un millón trescientos setenta y nueve mil setecientos ochenta y cinco pesos 79/100 Moneda 
Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Obra pública número 65637, por concepto de “Pavimentación  de concreto asfáltico”, por el importe de  
$1,406,587.21 (un millón cuatrocientos seis mil quinientos ochenta y siete pesos 21/100 Moneda Nacional). -----

3. Obra pública número 67253, por concepto de “Construcción de sistema de agua potable”, por el importe de  
$903,873.57 (novecientos tres mil ochocientos setenta y tres pesos 57/100 Moneda Nacional). ----------------------

b) Por la cantidad de $3,881,445.73 (tres millones ochocientos ochenta y un mil cuatrocientos cuarenta y cinco 
pesos 73/100 Moneda Nacional), corresponde a la suma de los importes de las obras que no  están registradas en 
el formato (CP-2), que a continuación se describen:--------------------------------------------------------------------------
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1. Obra pública número 62995, por concepto de “Equipamiento de pozo profundo YY línea de conducción”, por 
el importe de  $1,349,498.81 (un millón trescientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 
81/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Obra pública número 62998, por concepto de “Equipamiento de pozo profundo YY línea de conducción” por 
el importe de  $1,001,428.57 (un millón un mil cuatrocientos veintiocho pesos 57/100 Moneda Nacional). ------

3. Obra pública número 63142, por concepto de “Construcción de guarniciones en la lateral lado poniente”, por el 
importe de  $163,344.20 (ciento sesenta y tres mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 20/100 Moneda 
Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Obra pública número 63144, por concepto de “construcción de banquetas en la lateral lado poniente”, por el 
importe de  $130,230.85 (ciento treinta mil doscientos treinta pesos 85/100 Moneda Nacional). -------------------

5. Obra pública número 63205, por concepto de “Adoquinamiento de calle camino Nacional”, por el importe de 
$333,317.58 (trescientos treinta y tres mil trescientos diecisiete pesos 58/100 Moneda Nacional). ----------------

6. Obra pública número 63204, por concepto de “Adoquinamiento de calle la Trancas”, por el importe de
$522,712.63 (quinientos veintidós mil setecientos doce pesos 63/100 Moneda Nacional). --------------------------

7. Obra pública número 66451, por concepto de “construcción de Aula”, por el importe de  $144,352.63 (ciento 
cuarenta y cuatro mil trescientos cincuenta y dos pesos 63/100 Moneda Nacional). ----------------------------------

8. Obra pública número 58669, por concepto de “construcción de guarniciones oriente avenida ferrocarril”, por 
el importe de  $236,426.45 (doscientos treinta y seis mil cuatrocientos veintiséis pesos 45/100 Moneda 
Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Precisado lo anterior, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó  a juicio del ente fiscalizador el Pliego de Observaciones número 
03761/2005-2008 en torno a ésta irregularidad, no obstante de que remitió a esta autoridad diversa documentación 
(requerida), no menos cierto es que, dicha documentación es ineficaz para el fin pretendido (solventación), en la 
medida de que al cotejarse  los datos del Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) exhibido, con los 
registrados en el Estado de Posición Financiera emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, se advierte que 
persiste la misma diferencia observada, pues no realizó la totalidad de las correcciones que se le requirieron, es decir, 
persiste el incorrecto registro del  importe ejercido en dos mil siete de la obra pública número 64610; además de que 
los números registrados en la columna denominada “número de obra”  son ilegibles, por lo que deberá hacer el texto
más pequeño, para con ello tener la certeza del correcto registro de las obras descritas en los numerales del uno al 
ocho de la presente irregularidad en aquel formato (CP-2), y finalmente debió eliminar el registro de la acción número 
65988, denominada “Programa Municipal de Desarrollo Urbano”, por el importe de $150,000.00 (ciento cincuenta 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional), dado que en dicho formato (CP-2) solo deben registrarse las obras en proceso y 
terminadas; circunstancias que hacen patente la no solventación de que se habla, pues para que ello se supere deberá 
realizar las citadas correcciones, anexando el Inventario de Obras Terminadas y Obras en Proceso (CP-2) corregido, 
considerando que para elaborar y presentar correctamente dicho formato (CP-2) debe contener las obras en proceso y 
terminadas de todos los fondos del ejercicio dos mil siete y remitir las balanzas de comprobación de todos los fondos 
con las correcciones conducentes en las cuentas 0017 (obras en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la 
cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) y en el  capítulo 6000 (obra pública), así mismo, debió clasificar las 
obras por fondo, que se incluyan estrictamente obras (construcción) lo cual elimina electrificaciones, mantenimientos, 
rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, deducciones, 
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pisos firmes, proyectos, proyectos productivos etcétera, , que en el campo de importe comprobado, tanto para las 
obras terminadas como para las obras en proceso, se registre el importe ejercido total, desde la primera estimación 
hasta lo registrado como gasto al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, además que las obras terminadas que se 
hayan desincorporado del patrimonio estén sombreadas o marcadas en el CP-2 y no deben estar cargadas en el activo 
(cuenta 0008) ni abonadas en el patrimonio (cuenta 0032), de estas obras el sujeto de revisión debió remitir: Acuerdo 
de Cabildo aprobando su desincorporación del patrimonio, constancia de que la obra ha sido entregada a la 
dependencia o institución  que la va a operar, así como, el importe de las obras en proceso, por cada uno de los 
fondos, coincida con el saldo final de la cuenta de balance 0017 misma que debe contener la información por obra, las 
obras terminadas estén registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones y abonadas en la cuenta 0032 
patrimonio por incorporaciones; cada obra debió estar registrada en su costo total (todo lo ejercido en la obra 
incluyendo, en su caso, el costo del terreno), en la cuenta 0008 debe tener registradas las obras terminadas al treinta y 
uno de diciembre de dos mil seis y las terminadas al treinta y uno de diciembre de dos mil siete; amén de que dicho 
formato debió remitirlo con las firmas del Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras y en disco 
magnético.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---

En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio del ente fiscalizador el Pliego de Cargos número 
03761C/2005-2008 en torno a ésta irregularidad, no obstante de haber presentado diversa documentación, en 
diferentes momentos, con las correcciones efectuadas a los estados financieros y formatos de la cuenta pública de 
mérito, solventó parcialmente el importe en cantidad de $7,569,791.86 (siete millones quinientos sesenta y nueve mil 
setecientos noventa y un pesos 86/100 Moneda Nacional), quedando  pendiente  de  solventar  la  cantidad  de  
$19,001.43 (diecinueve mil un pesos 43/100 Moneda Nacional) que se incluye en el importe total de la irregularidad 
del folio (0) del presente citatorio; que se deriva de la diferencia que existe entre el registro del importe ejercido 
contra el importe aplicado en la obra pública número 62998, por concepto de “Equipamiento de pozo profundo y línea 
de conducción” , toda vez que dicha obra la reporta el involucrado como terminada al treinta y uno de diciembre de 
dos mil siete, y dado que el importe autorizado fue por la cantidad de $1,020,430.00 (un millón veinte mil 
cuatrocientos treinta pesos 00/100 Moneda Nacional) y el importe ejercido fue por la cantidad de $1,001,428.57 (un 
millón un mil cuatrocientos veintiocho pesos 57/100 Moneda Nacional) arroja la diferencia por el importe que quedo 
pendiente de solventar; por tanto, es evidente que se insiste en diferencia, aunque distinta (y en un importe menor) a la 
originalmente observada, situación que hace patente la no solventación de que se habla, pues para que ello se supere, 
debió corregir dicha diferencia, anexando el Inventario de Obras Terminadas y Obras en Proceso (CP-2) corregido, 
considerando que para elaborar y presentar correctamente dicho formato (CP-2) debe contener las obras en proceso y 
terminadas de todos los fondos del ejercicio dos mil siete y remitir las balanzas de comprobación de todos los fondos 
con las correcciones conducentes en las cuentas 0017 (obras en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la 
cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) y en el  capítulo 6000 (obra pública), así mismo, debió clasificar las 
obras por fondo, que se incluyan estrictamente obras (construcción) lo cual elimina electrificaciones, mantenimientos, 
rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, deducciones, 
pisos firmes, proyectos, proyectos productivos etcétera, que en el campo de importe comprobado, tanto para las obras 
terminadas como para las obras en proceso, se registre el importe ejercido total, desde la primera estimación hasta lo 
registrado como gasto al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, además que las obras terminadas que se hayan 
desincorporado del patrimonio estén sombreadas o marcadas en el CP-2 y no deben estar cargadas en el activo (cuenta 
0008) ni abonadas en el patrimonio (cuenta 0032), de estas obras el sujeto de revisión debió remitir: Acuerdo de 
Cabildo aprobando su desincorporación del patrimonio, constancia de que la obra ha sido entregada a la dependencia 
o institución  que la va a operar, así como, el importe de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, coincida 
con el saldo final de la cuenta de balance 0017 misma que debe contener la información por obra, las obras 
terminadas estén registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones y abonadas en la cuenta 0032 patrimonio por 
incorporaciones; cada obra debió estar registrada en su costo total (todo lo ejercido en la obra incluyendo, en su caso, 
el costo del terreno), en la cuenta 0008 debe tener registradas las obras terminadas al treinta y uno de diciembre de dos 
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mil seis y las terminadas al treinta y uno de diciembre de dos mil siete; amén de que dicho formato debió remitirlo con 
las firmas del Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras y en disco magnético. ---------------------

Obran como pruebas para sustentar esta irregularidad: ---------------------------------------------------------------------

a).- Relación de Obras y Acciones (R-1) y Formato de Inventario de Obras en proceso y terminadas (CP-2), en donde 
se advierte el registro de la obra de mérito, por el involucrado, a fin de que el entonces Órgano de Fiscalización del 
Estado, verificara el grado de cumplimiento de los objetivos contenidos en cuanto al registro contable de los recursos 
públicos, mismos que corren agregados como papeles de trabajo denominados anexo R1 en el pliego de 
observaciones número 03761/2005-2008. ------------------------------------------------------------------------------------------

b).- Estado de Posición Financiera, emitido en el Sistema Contable Gubernamental II al treinta y uno de diciembre 
de dos mil siete, mismo que corre agregado como papel de trabajo denominado anexo R1 en el pliego de 
observaciones número 03761/2005-2008. ------------------------------------------------------------------------------------------

c).- Pliego de Observaciones número 03761/2005-2008 y Pliego de Cargos número 03761C/2005-2008, formulados 
conforme a sus atribuciones por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, y notificados al 
C. Fredy Mora Pacheco, Presidente Municipal de Cañada Morelos, Puebla, en la administración 2005-2008, 
documentales con las que se muestra que le fue hecha de su conocimiento la irregularidad que se le imputa y el 
origen de la misma. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Las pruebas documentales contenidas en el inciso a), b) y c), referidos anteriormente, en términos de lo dispuesto por
el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla, de aplicación supletoria conforme a lo establecido por el artículo 48, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, tienen pleno valor probatorio por sí mismas como documentales públicas.-

Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fredy Moral Pacheco, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el ocho de 
julio de dos mil once a las quince horas con treinta minutos, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a 
la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------

En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Cañada Morelos, Puebla, administración 
2005-2008, las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.1. Diversa documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a la obra número 62998 por concepto de 
“Equipamiento de pozo profundo y línea de conducción”, documentación requerida dentro de la irregularidad de 
mérito.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----

En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Fredy Mora Pacheco, descrita en el numeral 14.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud 
de haber sido presentada por el C. Fredy Mora Pacheco, la documentación relativa a la obra número 62998 por 
concepto de “Equipamiento de pozo profundo y línea de conducción”, que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
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irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $19,001.43 (diecinueve mil un pesos 43/100 
Moneda Nacional), de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Cañada Morelos, Puebla.-----------------------------

SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el C. Fredy Pacheco Mora, en la Audiencia de fecha ocho de 
julio de dos mil once a las quince horas con treinta minutos, concretamente en lo manifestado: "Que se tomen en 
consideración todas y cada una de las pruebas ofrecidas para solventar las irregularidades que me fueron imputadas",
es importante señalar que dichos alegatos fueron analizados en cada una de las irregularidades anteriormente 
expuestas, comprobando y justificando la cantidad de $4,617,028.57 (cuatro millones seiscientos diecisiete mil 
veintiocho pesos 57/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------

TERCERO.- Derivado de lo anterior, tomando en consideración que como resultado de la debida valoración y 
análisis de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa, desvirtuó y solventó las 
irregularidades contenidas en el Pliego de Cargos número 03761C/2005-2008, por un monto total de $4,617,028.57 
(cuatro millones seiscientos diecisiete mil veintiocho pesos 57/100 Moneda Nacional) y para los efectos de 
determinar lo correspondiente, debe considerarse que el C. Guillermo Alonso Valverde, no resultó 
administrativamente responsable por las faltas que en su momento se le imputaron. ----------------------------------------

III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de 
noviembre de dos mil dieciséis y su Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y 
año; 1, fracciones I y II, 3, fracciones I y VII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla; 61, fracción I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 134, 135, 151, 152, 153, 154 y 191 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto 
del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado 
de Puebla, segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas 
disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra 
Soberanía el siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DICTAMEN:

PRIMERO.- El C. Fredy Mora Pacheco, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cañada Morelos, Puebla en la 
administración 2005-2008, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al treinta y uno 
de diciembre de dos mil siete, no administrativamente responsable de las irregularidades precisadas en el 
Considerando II de este Dictamen. ------------------------------------------------------------------------------------------ --------

SEGUNDO.- Por la responsabilidad a que se refiere el punto anterior, debe aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Cañada Morelos, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil siete, representado por el C. Fredy Mora Pacheco, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Cañada Morelos, Puebla, administración 2005-2008.-----------------------------
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TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado,
para los efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------

ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 04 DE JUNIO DE 2018
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR
                            VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

Pag. 322Pag. 322



 

SUJETO DE REVISIÓN: Cañada Morelos 
INVOLUCRADO: Fredy Mora Pacheco 
ADMINISTRACIÓN: 2005-2008 
PERIODO: Del 01 de enero al 14 de 

febrero de 2008 
EXPEDIENTE: P.A. 27/2009 
  

 
COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente 
número P.A. 27/2009, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, 
iniciado en contra del C. Fredy Mora Pacheco, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
Cañada Morelos, Puebla, administración 2005-2008; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del 
uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho. Cabe hacer mención que el presente Dictamen es 
consecuencia de la subtanciación del Procedimiento Administrativo en que se actúa, realizada por el entonces 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla; por tanto, toda referencia que en sentido formal o 
material, que se haga en el mismo al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla y a su Titular 
respectivamente, se entenderán hechos a la Auditoría Superior del Estado de Puebla y a su respectivo Titular; 
lo anterior, con fundamento en los artículos transitorios sexto, séptimo, noveno y décimo segundo de la 
Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintiocho de noviembre de dos mil doce; segundo y tercero 
transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y del Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos 
mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; y, -----------------------------------------------------------------  
 

RESULTANDO: 
 

PRIMERO.- Que el dieciséis de febrero de dos mil cinco, el C. Fredy Mora Pacheco, tomó posesión como 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Cañada Morelos, Puebla, administración 2005-2008; 
tal y como consta en la copia certificada por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, 
documento que se encuentra agregado en el expediente P.A. 27/2009 de la Dirección Jurídica de Substanciación 
de la Auditoría Superior del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El quince de octubre de dos mil nueve, el Quincuagésimo Séptimo Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó al entonces Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades en contra del C. Fredy Mora Pacheco, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Cañada Morelos, Puebla, administración 2005-2008; por diversas 
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irregularidades que fueron contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 04079C/2005-2008, por un 
monto total de $7'101,386.59 (siete millones ciento un mil trescientos ochenta y seis pesos 59/100 Moneda 
Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- El entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, con fecha veintinueve de 
julio de dos mil diez, dictó acuerdo de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, 
ordenándose integrar y registrar el Expediente Administrativo, bajo el número P.A. 27/2009, de la entonces 
Dirección Jurídica del denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, iniciando 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. Fredy Mora Pacheco, 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Cañada Morelos, Puebla, administración 2005-2008; 
se ordenó citar al involucrado para que compareciera al desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, prevista 
por el artículo 68, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número OFS/07770-
10/DJ, de fecha veintinueve de julio de dos mil diez, se citó al C. Fredy Mora Pacheco, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Cañada Morelos, Puebla, administración 2005-2008, a efecto de que 
compareciera el tres de septiembre de dos mil diez a las diez  horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su 
interés conviniera, por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio 
citatorio que le fue notificado conforme a derecho el veintitrés de agosto de dos mil diez, tal y como consta en 
la cédula de notificación.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Mediante proveído de tres de septiembre de dos mil diez, se tuvo por recibido escrito de dos de septiembre del 
mismo año, con folio 201013304, signado por el C. Fredy Mora Pacheco, a través del cual solicitó diferimiento 
de audiencia, por encontrarse enfermo, adjuntando constancia médica de uno de septiembre de dos mil diez, 
emitida por el Doctor José Luis Hernández Santel, con cédula profesional 1747412; por lo que el Ente 
Fiscalizador acordó diferir la audiencia señalada en el oficio número OFS/07770-10/DJ, de veintinueve de julio 
de dos mil diez, y se señaló para tal efecto las diez horas del día diecisiete de septiembre de dos mil diez, 
apercibido que de no comparecer el día y hora indicado, se estaría a lo dispuesto por el artículo 35 fracción I, 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, de aplicación supletoria 
según el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, acuerdo 
de tres de septiembre de dos mil diez y oficio número OFS/09136-10/DJ, de seis del mismo mes y año, 
notificados conforme a derecho el día diez de septiembre de dos mil diez.--------------------------------------------  
 
Mediante proveído de veintiuno de septiembre de dos mil diez, se dejó sin efecto acuerdo de tres de septiembre 
y oficio número OFS/09136-10/DJ, de seis de septiembre del mismo año, mediante los cuales se señalaba al 
referido involucrado el día diecisiete del mismo mes y año, como fecha en que debía presentarse ante el entonces 
Órgano Fiscalizador para efectos de llevar a cabo el desahogo de la Audiencia de Pruebas y Alegatos, y dado 
que el día diecisiete de septiembre de dos mil diez, por disposición federal se declaró día inhábil; por tanto, se 
señaló el veintinueve de septiembre del dos mil diez, a las diez horas para el desahogo de la citada audiencia, 
en los términos del Acuerdo de Radicación y Citatorio número OFS/07770-10/DJ, ambos de fecha veintinueve 
de julio de dos mil diez y Decreto de fecha quince de octubre de dos mil  nueve; cabe señalar que el acuerdo y 
oficio número OFS/10076-10/DJ, ambos de veintiuno de septiembre de dos mil diez, le fueron notificados el 
día veintidós de septiembre de dos mil diez.-------------------------------------------------------------------------------- 
 
QUINTO.- Acta de desahogo de pruebas y alegatos audiencia prevista por la fracción I del artículo 68 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en la que se hizo constar la 
incomparecencia del C. Fredy Mora Pacheco, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
Cañada Morelos, Puebla, administración 2005-2008, ante la entonces Dirección Jurídica del entonces Órgano 
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de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, desahogada a las diez horas con veinte minutos del día 
veintinueve de septiembre de dos mil diez, asimismo, se hizo constar la incomparecencia  del representante del 
Ayuntamiento de Cañada Morelos, Puebla, administración 2008-2011. ----------------------------------------------- 
 
Mediante proveído de seis de octubre  de dos mil diez, se tuvo por recibido escrito de veintisiete de septiembre 
del mismo año, con folio 201014160, signado por el C. Fredy Mora Pacheco, a través del cual contesta oficio 
número OFS/10076-10/DJ, de veintiuno de septiembre de dos mil diez, a través del cual se le cita para que 
comparezca ante la Autoridad Fiscalizadora el día veintinueve de septiembre de dos mil diez, informando que 
le fue imposible asistir a dicha audiencia, toda vez que adquirió compromisos de trabajo, adjuntado para tal 
efecto, contrato de prestación de servicios y un legajo de 202 folios a efecto de solventar las irregularidades que 
le son señaladas; por lo que la Autoridad Fiscalizadora acordó señalar el día catorce de octubre de dos mil diez 
a las diez horas a fin de que el C. Fredy Mora Pacheco, ratificara el escrito citado; acuerdo y oficio número 
OFS/10657-10/DJ, ambos de seis de octubre de dos mil diez, notificados conforme a derecho el día siete de 
octubre de dos mil diez.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Mediante acta de fecha catorce de octubre de dos mil diez, el C. Fredy Mora Pacheco, manifestó "remito a usted 
documentación comprobatoria para la solventación de cada uno de los puntos observados, mismas que consta 
de oficios aclaratorios en original, suscritos por su servidor, y copias fotostáticas algunas de ellas certificadas 
por la persona que desempeñaba el cargo de Secretario General del Ayuntamiento que me honré en presidir y 
otras solo en copia fotostática simple en virtud de que ya no estoy en posibilidad de certificar dichas copias, ya 
que la mayoría de ellas ya se remitieron certificadas en la contestación de mis pliegos de observaciones y de 
cargos". Asimismo agregó catorce escritos originales que contienen el folio número 0000001, todos de fecha 
veintisiete de septiembre del presente año, signados por el involucrado, y de los cuales se desprende que agrega 
de la irregularidad uno: folio 0000001 escrito original, del folio 0000002 al 0000008, del 0000011 al 0000017, 
del 0000022 al 0000026 son copias simples; el 0000009, 0000010, del 0000018 al 0000021, del 0000027 al 
0000029, son impresiones originales. De la irregularidad dos folios A: folio 0000001 escrito original, los folios 
0000002, 0000003 son copias simples de certificación, del 0000004 al 0000006 son copia certificadas, 
señalando que contiene un sello de la Secretaría del H. ayuntamiento Municipal de Cañada Morelos, Pue., dos 
mil dos-dos mil cinco, del 000007 al 000024 son copias simples; de la irregularidad números tres folio B: folio 
000001 escrito original, del folio 0000002 al 0000004 son impresiones en original, del 0000005 al 000007, del 
000021 al 0000022 son copias simples; del 0000008 al 0000020 son copias certificadas; de la irregularidad 
cuatro folio C: folio 0000001 escrito original, del folio 0000002 al 0000011 son impresiones originales; del 
0000012 al 0000023 en copia simple; de la irregularidad cinco folio D: folio 000001 escrito original, del folio 
0000002 al 0000004 son copia simple; de la irregularidad seis folio E: folio 0000001 escrito original del folio 
0000002 al 0000005 son copias simples; de la irregularidad siete folio F:  folio 0000001 escrito original, del 
folio 0000002 al 000004 son impresiones originales, del 0000005  al 0000012 son copias simples; de la 
irregularidad ocho folio G: folio 000001 escrito original, del folio 0000002 al 0000004 son impresiones 
originales, del 0000005 al 0000009 son copias simples; de la irregularidad diez folio I: folio 0000001 escrito 
original, del folio 0000002 al 0000014 son copias simples, del 0000015 al 0000020 so impresiones originales, 
de 0000021 al 0000023 son copias simples; de la irregularidad once folio J: folio 000001 escrito original, del 
folio 0000002 al 0000004 son impresiones originales, del 000005 al 0000012 son copias simples; de la 
irregularidad doce folio k:  folio 000001 escrito original, del folio 0000002 al 0000012 son impresiones 
originales; del 0000015 son copias simples; de la irregularidad trece folio L: folio 000001 escrito original, del 
folio 0000002 al 0000003 son copias simples, del  0000004 al 0000005 son impresiones originales, del 0000006 
al 0000008 son impresiones originales con firma autógrafa del C. Fredy Mora Pacheco; de la irregularidad 
catorce folio M: folio 0000001 escrito original, del folio 0000002 al 0000010 son copias simples; de la 
irregularidad quince folio N: folio 0000001 escrito original, del folio 0000002 al 0000005 son copias simples; 
por lo que encontrándose presente el C. Fredy Mora Pacheco, manifiesta: "Que en este momento ratifico el 
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escrito de fecha veintinueve de septiembre de dos mil diez, al que anexo catorce escritos en original, presentados 
ante esta Autoridad Administrativa y que forma parte de un legajo que en total son doscientos ocho fojas útiles; 
los cuales fueron realizados conforme a mis instrucciones, así como reconozco la firma que contiene por ser la 
que utilizó en todos mis actos, tanto públicos como privados, así como las declaraciones que de ellos se 
desprenden y que han quedado descritas en esta Acta, asimismo, pido a esta Autoridad sean tomadas en cuenta 
mis manifestaciones en todo lo que me beneficie al momento de resolver; que es todo lo que deseo manifestar". 
Cabe hacer mención que los alegatos manifestados por el involucrado se encuentran señalados dentro de los 
catorce escritos anexos al legajo por el cual ofreció sus pruebas, en los cuales realiza diversas manifestaciones 
por cada una de las irregularidades que se le imputan al involucrado.--------------------------------------------------  
 
SEXTO.- Mediante acta de fecha quince de octubre de dos mil diez, el C. Fredy Mora Pacheco, exhibió un 
escrito sin fecha mediante el cual remito un legajo de 389 folios, escrito que ratifico en todos y cada una de sus 
partes, por contener la firma del suscrito al calce, y ser la misma que utilizo en todos los actos tanto públicos 
como privados, legajo en que obran las pruebas para desvirtuar las irregularidades que me son imputadas dentro 
del procedimiento administrativo en mi contra. Que es todo lo que deseo manifestar en esta etapa de pruebas”.- 
 
SEPTIMO.- Mediante Memorando número OFS/11234/DJ, de quince de octubre de dos mil diez, la entonces 
Dirección Jurídica remitió a la entonces Auditoría Especial del Fiscalización del Desempeño, ambas del 
entonces denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado hoy Auditoría Superior del Estado, las 
constancias que obran en el expediente en que se actúa, con el objeto de que dicha área realizara su valoración 
y análisis respectivo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fredy Pacheco Mora, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, de fecha 
catorce de octubre de dos mil diez a las diez horas con treinta minutos y concluida el quince de octubre de dos 
mil diez a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
OCTAVO.- El tres de enero dos mil once, con Memorando número OFS/00001-11/CEF, la entonces Auditoría 
Especial de Fiscalización del Desempeño, remitió a la entonces Dirección Jurídica, ambas del entonces 
denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado hoy Auditoría Superior del Estado, informe analítico 
respectivo; y, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

CONSIDERANDO: 
 

I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 
la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y 
deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 
Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de 
dos mil dieciséis y su Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, 
fracciones I, II, III,y V, 2, 3, fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla; 123, fracción XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre 
y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable 
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Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de 
Puebla; aplicable en términos de los dispuesto del segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del 
Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el veintinueve de diciembre de dos 
mil diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, las responsabilidades y conductas en que pueden 
incurrir éstos, la determinación de responsabilidades, así como la competencia de esta Comisión General 
Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los requisitos y formalidades a que deben 
sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de irregularidades imputables a servidor público. ------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma 
supletoria el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla, con fundamento en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, publicado en  el  Periódico  Oficial  
del  Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio 
al diverso Decreto por el que se expide el Código de Procedimientos  Penales  del  Estado Libre y Soberano de 
Puebla,  publicado en  el  Periódico  Oficial  del  Estado de Puebla el  treinta  de diciembre de dos mil trece, y 
tercero transitorio, del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el cinco de marzo de dos mil catorce.-------------------------------------------------------------------------- 
 
Así mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que 
se señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del 
Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete.------------------------------------------------------ 

Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho 
proceda, esta Comisión General se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la 
adecuación de las conductas que se le atribuyen al C. Fredy Mora Pacheco, contempladas en el Pliego de Cargos 
vencido número 04079C/2005-2008, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación 
de Responsabilidades en que se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de 
ideas se analiza de la siguiente forma:  ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 04079C/2005-2008, derivado de la revisión al 
control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del uno  de enero al 
catorce de febrero de dos mil ocho, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $7'101,386.59 (siete 
millones ciento un mil trescientos ochenta y seis pesos 59/100 Moneda Nacional), contemplando las 
irregularidades que a continuación se analizan y estudian de manera particular y pormenorizada. ----------------  
 
Irregularidad 1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas: Caja del Fondo Participaciones, por un importe de $-
114,743.59 (menos ciento catorce mil setecientos cuarenta y tres pesos 59/100 Moneda Nacional), corresponde 
al saldo negativo al 14 de febrero de 2008, en la cuenta 0001 caja registrado en el Estado de Posición Financiera 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental II. No remitió la documentación comprobatoria y justificativa, 
consistente en nóminas de pago. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por 
el período revisado, no obstante de que presentó diversa documentación con la finalidad de desvirtuar la 
presente irregularidad contenida en el pliego de observaciones número 04079/2005-2008, consistente en copia 
certificada de: balanza de comprobación y Estado de Posición Financiera, ambos a febrero de dos mil ocho del 
fondo específico Participaciones, así como, recibo de dinero de quince de febrero de dos mil ocho a favor de C. 
Fredy Mora Pacheco por la cantidad de $29.50 (veintinueve pesos 50/100 Moneda Nacional), pólizas números 
E010000039 por concepto de "pago de nómina 16 al 31 de enero 2008 con caja recursos propios", D020000011 
por concepto de "cancelación de registro de póliza E010039 por error en el registro de fondos equivocados", 
D020000012 por concepto de "registro correcto de póliza E010039 de pago de nómina del 16 al 31 de enero 
2008 pagados con caja de recursos propios", E010000014 por concepto de "gastos diversos pagados con caja 
chica", D020000013 por concepto de "cancelación de registro de póliza E010014 por error en el fondo", 
D020000014 por concepto de "registros correctos de póliza E010014 por gastos pagados con fondo de 
participación", I010000030 por concepto de "ingresos de predial de San José Ixtapa según relación anexa", 
D020000015 por concepto de "cancelación de partidas de póliza I010030 por error en el fondo" y D020000016 
por concepto de "registro correcto de póliza I010030 por los ingresos de predial correspondiente al fondo 
participación", empero, tal documentación fue insuficiente para solventar dicha irregularidad, cuenta habida de 
que si bien es cierto que a través de la balanza de comprobación, del Estado de Posición Financiera y de las 
pólizas de registro presentadas, se advierte que realizó la corrección correspondiente al saldo negativo reflejado 
en la cuenta caja (0001) del fondo específico Participaciones, debido a que aquélla (corrección) presenta un 
saldo en positivo en cantidad de $29.50 (veintinueve pesos 50/100 Moneda Nacional), no menos es verdad que, 
no exhibió copias certificadas de la documentación comprobatoria y justificativa con la que evidencie los gastos 
registrados (en movimientos) en dichas pólizas de registro (tal y como le fue requerido), es decir, el pago de la 
nómina del dieciséis al treinta y uno de enero de dos mil ocho; por tanto, el citado involucrado no solventó 
suficientemente el Pliego de Observaciones aludido, en lo referente a esta irregularidad y, por ende, incumplió 
las obligaciones que prevén los artículos y fracciones anteriormente invocados (con excepción de lo dispuesto 
en los artículos 45, fracción II y 46, fracción II, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Puebla). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en 
la Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el pliego de cargos número 
04079C/2005-2008 (en torno a lo requerido en esta irregularidad), no obstante de que si bien remitió a la 
autoridad fiscalizadora diversa documentación en contestación al pliego referido, consistente en: escrito de 
veintiuno de mayo de dos mil nueve, en el que indica que: da a conocer que el importe observado fue tomado 
de la cuenta pública dos mil ocho y no de la contestación al pliego de observaciones en donde ya se había 
corregido, anexando a dicho escrito Estado de Posición Financiera correspondiente al mes de febrero de dos 
mil ocho del fondo específico Participaciones; sin embargo, tal documentación fue insuficiente para el fin 
pretendido (solventación), dado que con ellos (documentos) únicamente demuestra la corrección 
correspondiente al saldo negativo reflejado en la cuenta caja (0001) del fondo específico Participaciones, tal y 
como lo afirma en su escrito y el cual (saldo en positivo) se advierte del Estado de Posición Financiera 
presentado, sin que con ello haya cumplido con lo requerido en el pliego de cargos de que se habla en torno a 
la presente irregularidad, toda vez que no presentó  en copias certificadas la documentación comprobatoria y 
justificativa con la que evidencie los gastos registrados (en movimientos) en las pólizas de registro (en 
corrección) exhibidas en el pliego de observaciones, es decir, el pago de la nómina del dieciséis al treinta y uno 
de enero de dos mil ocho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ---------------------------------------------------------------  
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1-A) Estado de Posición Financiera al catorce de febrero de dos mil ocho, emitida en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre agregada 
como anexo denominado "Anexo 2", en el Pliego de Observaciones número 04079/2005-2008, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 04079C/2005-2008, en la que se advierte el registro por el importe 
contrario a la naturaleza correspondiente al mes de febrero de dos mil ocho. ------------------------------------------  
 
1-B) Pliego de Observaciones número 04079/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
04079C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue 
hecha de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. --------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fredy Pacheco Mora, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, de fecha 
catorce de octubre de dos mil diez a las diez horas con treinta minutos y concluida el quince de octubre de dos 
mil diez a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
1.1. Folio 1. Escrito original de veintisiete de septiembre de dos mil diez, mediante el cual indica que la 
documentación que remite como pruebas para  la irregularidad de que se trata. ---------------------------------------  
 
1.2. Folio 2. Estado de Posición Financiera correspondiente al mes de febrero de dos mil ocho, del fondo 
denominado "Participaciones". -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.3. Folio 3. Cédula de Observaciones del Pliego de Cargos número 04079C/2005-2008, por el periodo revisado 
del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho. --------------------------------------------------------------------  
 
1.4. Folio 4. Observaciones específicas del Pliego de Cargos número 04079C/2005-2008, por el periodo 
revisado del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho. --------------------------------------------------------  
 
1.5. Folio 5. Estado de Posición Financiera correspondiente al mes de febrero de dos mil ocho, del fondo 
denominado "Participaciones", en donde se advierte el saldo en cuenta de cajas en cantidad de. $29.56 
(veintinueve pesos 56/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------  
 
1.6. Folio 6. Ultima foja del acta entrega recepción de la administración 2005-2008 a la 2008-2011, donde el 
C. Refugio Trujillo Campos Presidente Municipal entrante de Cañada Morelos, recibe con las reservas de la ley 
del C. Fredy Mora Pacheco Presidente Municipal saliente, todos los recursos y documentos que se precisan en 
el contenido de la presente acta y sus anexos. -------------------------------------------------------------------------------  
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1.7. Folio 7. Recibo de fecha a 15 de febrero de 2008, en el que se advierte la siguiente leyenda: "Recibí por 
parte del C. Fredy Mora Pacheco la cantidad de $29.50 que pertenecen al fondo de participación", firma de 
recibido el C. Refugio Trujillo, Presidente Municipal de la Administración 2008-2011. ----------------------------  
 
1.8. Folio 8. Póliza número E010000014 de fecha 10 de enero de 2008, de concepto Gastos Diversos Pagados 
con Caja Chica, en donde se advierte el cargo a Materiales y suministros Recursos propios, por la cantidad de 
$182.85 (ciento ochenta y dos pesos 85/100 Moneda Nacional), a Servicios generales Recursos propios por el 
importe de $30.00 (treinta pesos 00/100 Moneda Nacional), a Subsidios, trasferencias y ayudas Recursos 
propios por el monto de $1,200.00 (mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), y abonan a Caja Caja 
Participaciones Recursos propios por la cantidad de $1,412.85 (mil cuatrocientos doce pesos 85/100 Moneda 
Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.9. Folio 9. Póliza número D020000013 de fecha 14 febrero de 2008, por concepto de "Cancelación de 
Registros de Póliza E010014 por error en el fondo", en donde se advierte el cargó a Caja Participaciones 
Recursos propios por la cantidad de $1,412.85 (mil cuatrocientos doce pesos 85/100 Moneda Nacional), y 
abonan a Materiales y suministros Recursos propios por la cantidad de $182.85 (ciento ochenta y dos pesos 
85/100 Moneda Nacional), a Servicios generales Recursos propios  por el importe de $30.00 (treinta pesos 
00/100 Moneda Nacional), a Subsidios, trasferencias y ayudas Recursos propios por el monto de $1,200.00 (mil 
doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------  
 
1.10. Folio 10. Póliza número D020000014 de fecha 14 febrero de 2008, de concepto "registros correctos de 
póliza E010014 por gastos pagados con fondos de participación", en donde se advierte el cargo a Materiales y 
suministros Participaciones, por la cantidad de $182.85 (ciento ochenta y dos pesos 85/100 Moneda Nacional), 
a servicios generales Participaciones por el importe de $30.00 (treinta pesos 00/100 Moneda Nacional), a 
Subsidios, trasferencias y ayudas Participaciones por el monto de $1,200.00 (mil doscientos 00/100 Moneda 
Nacional), y abonan a Caja Participaciones Participaciones por la cantidad de $1,412.85 (mil cuatrocientos doce 
pesos 85/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.11. Folio 11. Factura número 0472 de fecha diez de enero de dos mil ocho, por el concepto "consumo de 
alimentos" en cantidad de $182.85 (ciento ochenta y dos pesos 85/100 Moneda Nacional) y recibo número 4864 
de la misma fecha, por concepto de "estacionamiento", por el importe total de $30.00 (treinta pesos 00/100 
Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.12. Folio 12. Recibo de fecha diez de enero de dos mil ocho, por concepto de "compra de un ataúd" por la 
cantidad de $1,200.00 (mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------  
 
1.13. Folio 13. Escrito de diez de enero de dos mil ocho, en el que el C. Alejandro Vázquez Serrano, solicita al 
Presidente Municipal el C. Fredy Mora Pacheco apoyo económico para la compra de un ataúd. ------------------  
 
1.14. Folio 14. Escrito de diez de enero de dos mil ocho, en el que el C. Alejandro Vázquez Serrano, agradece 
al Presidente Municipal el C. Fredy Mora Pacheco el apoyo económico para la compra de un ataúd. ------------  
 
1.15. Folio 15. Copia de credencial para votar a favor del C. Alejandro Vázquez Serrano. -------------------------  
 
1.16. Folio 16 al 17. Póliza No. E010000039 de fecha 31 de enero de 2008, por concepto de "pago de nómina 
16 al 31 de enero 2008 con caja Recursos Propios, en donde se advierte que carga a diversas cuentas del fondo 
Participaciones por el monto de $117,394.00 (ciento diecisiete mil trescientos noventa y cuatro pesos 00/100 
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Moneda Nacional), y abonan a Impuestos por pagar ISPT Participaciones por el importe de $6,894.00 (seis mil 
ochocientos noventa y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), a Caja Recursos propios Participaciones por el 
importe de $110,500.00 (ciento diez mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------  
 
1.17. Folio 18 al 19. Póliza No. D020000011 de fecha 14 de febrero de 2008, por concepto de "cancelación de 
registro de póliza E010039 por error en el registro de fondos equivocados", en donde se advierte el cargo a Caja 
Recursos propios Participaciones por el importe de $110,500.00 (ciento diez mil quinientos pesos 00/100 
Moneda Nacional), a Impuestos por pagar ISPT Participaciones por el importe de $6,894.00 (seis mil  
ochocientos noventa y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), y abonan a diversas cuentas del fondo 
Participaciones, por el importe de $117,394.00 (ciento diecisiete mil trescientos noventa y cuatro pesos 00/100 
Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.18. Folio 20 al 21. Póliza número D020000012 de fecha 14 de febrero de 2008, por concepto de "Registro 
Correcto de Póliza E010039 de pago de nómina del 16 al 31 de enero 2008 pagados con Caja de Recursos 
Propios", en donde se advierte el cargo a diversas cuentas del fondo Recursos propios, por el monto de 
$117,394.00 (ciento diecisiete mil trescientos noventa y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), y abonan a 
Impuestos por pagar ISPT Recursos propios, por el importe de $6,894.00 (seis mil ochocientos noventa y cuatro 
pesos 00/100 Moneda Nacional), a Caja Caja Recursos propios Recursos Propios por el importe de $110,500.00 
(ciento diez mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------  
 
1.19. Folio 22 al 26. Estado de Origen y Aplicación de Recursos nóminas del 1º al 15 de enero de 2008, sueldo 
de regidores y sindico, el neto a pagar es por la cantidad de $48,750.00 (cuarenta y ocho mil setecientos 
cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), nómina del 16 al 31 de enero de 2008, sueldo al personal de 
confianza, el neto a pagar es por el importe de $26,000.00 (veintiséis mil pesos 00/100 Moneda Nacional 00/100 
Moneda Nacional), nómina del 16 al 31 de enero de 2008, sueldo al personal de confianza, el neto a pagar es 
por el importe de $13,750.00 (trece mil setecientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), nómina del 16 
al 31 de enero de 2008, sueldos al personal, el neto a pagar es por el monto de $11,200.00 (once mil doscientos 
pesos 00/100 Moneda Nacional), nómina del 16 al 31 de enero de 2008, sueldos al personal, el neto a pagar es 
por la cantidad de $10,800.00 (diez mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------  
 
1.20. Folio 27. Póliza número I010000030 de fecha 31 de enero de 2008, de concepto de "Ingresos de Predial 
de San José Ixtapa según relación anexa", en donde se advierte el cargo a Caja Participaciones Recursos Propios, 
y abonan a Impuestos Predial Recursos Propios por el importe de $5,686.00 (cinco mil seiscientos ochenta y 
seis pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.21. Folio 28. Póliza número D020000015 de fecha 14 de febrero de 2008, por concepto de "Cancelación de 
Partidas de póliza I010030 por error en el fondo", en donde se advierte el cargó a Impuestos Predial Recursos 
propios, y abonan a Caja Caja Participaciones Recursos propios por la cantidad de $5,686.00 (cinco mil 
seiscientos ochenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------  
 
1.22. Folio 29. Póliza número D020000016 de fecha 14 de febrero de 2008, por concepto de "Registro Correcto 
de póliza I010030 por los ingresos de predial correspondiente al fondo de Participaciones", en donde se advierte 
el cargó a Caja Caja Participaciones Participaciones y abonó a Impuestos Predial Participaciones por el importe 
de $5,686.00 (cinco mil seiscientos ochenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Cañada Morelos, Puebla, 
administración 2005-2008, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------  
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1.23. Documentación comprobatoria y justificativa que contiene el legajo del folio 01 al 389, relativa a los 
saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas, de la irregularidad aquí observada.---------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Fredy Mora Pacheco, descritas en los numerales del 
1.2. al 1.22; al tratarse de originales emitidas por el Sistema Contable Gubernamental II al diez de enero de dos 
mil ocho, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 
196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a 
la documental marcada con el numeral 1.1, misma que fue emitida en original por el involucrado, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Fredy Mora Pacheco, descritas en el numeral 1.23 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.----------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en 
virtud de haber sido presentada por el C. Fredy Mora Pacheco, la documentación consistente en la 
comprobación y justificación de la cuenta número 0001 denominada Saldos contrarios a la naturaleza de las 
cuentas, que le fue requerida, es decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de 
la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$-114,743.59 (menos ciento catorce mil setecientos cuarenta y tres pesos 59/100 Moneda Nacional) de 
Participaciones; de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Cañada Morelos, Puebla. ------------------------  
 
Irregularidad 2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.- Folio A. Faltó soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública, consistente en: Reporte 
fotográfico. Hojas de bitácora. Fondo Participaciones, por un importe de $107,269.00 (ciento siete mil 
doscientos sesenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) que corresponde a la obra número 90301 por 
concepto de Rehabilitación de camino en la localidad de Cañada de Morelos, debió remitir el reporte fotográfico 
y la bitácora.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no presentó en copia certificada la documentación que se le requirió en el 
Pliego de Observaciones número 04079/2005-2008 en torno a ésta irregularidad, consistente en: comprobar o, 
en su caso, reintegrar el importe consignado en las notas de combustible del proveedor Combustibles ALTECE 
S.A. de C.V., números 7497, 7492, 7495, 7486, 7487, 9165, 9167 y 9170, en cantidad de $8,590.00 (ocho mil 
quinientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional) incluido en el total observado en esta irregularidad, toda 
vez que presentan fecha de expedición diferente a la aplicación del gasto reportado en el mes de enero de dos 
mil ocho; además exhibir el Acuerdo de Cabildo donde se autoriza la ejecución de la obra de mérito (documento 
que forma parte del expediente técnico en el proceso previo al inicio de la obra), reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto registrado en el mes de enero de dos mil ocho; así como el soporte a la documentación comprobatoria del 
gasto en obra pública consistente en: números generadores, reporte fotográfico y hojas de bitácora; todo ello de 
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la obra número 90301 por concepto de "Rehabilitación de camino en la localidad de Cañada de Morelos" del 
fondo específico Participaciones, por la cantidad de $107,269.00 (ciento siete mil doscientos sesenta y nueve 
pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en 
la Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el pliego de cargos número 
04079C/2005-2008 en torno a ésta irregularidad, habida cuenta de que si bien presentó diversa documentación 
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 90301 por 
concepto de "Rehabilitación de camino en la localidad de Cañada de Morelos" del fondo específico 
Participaciones, por la cantidad de $107,269.00 (ciento siete mil doscientos sesenta y nueve pesos 00/100 
Moneda Nacional), importe registrado en enero de dos mil ocho; no menos es verdad que, no solventó 
suficientemente la irregularidad antes citada, debido a que no presentó la totalidad de lo requerido, es decir, el 
soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública consistente en: reporte fotográfico y hojas 
de bitácora. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ---------------------------------------------------------------  
 
2-A) Comportamiento Presupuestal de egresos correspondiente al mes de febrero de dos mil ocho, del fondo 
denominado "Participaciones" emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros 
realizados por el involucrado, documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo 2", en el 
Pliego de Observaciones número 04079/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
04079C/2005-2008, en la que se advierte el registro por el importe ejercido al catorce de febrero de dos mil 
ocho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2-B) Movimiento de obras por mes de inicial al catorce de febrero de dos mil ocho, emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II, documentación que forma parte integral de la cuenta pública por tratarse de 
registros efectuados por el involucrado en el periodo revisado (comprendido del uno de enero al catorce de 
febrero de dos mil ocho), en el que se advierte el registro específicamente en el mes de enero del ejercicio 
fiscalizado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2-C) Pliego de Observaciones número 04079/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
04079C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue 
hecha de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. --------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) al 2-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fredy Pacheco Mora, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, de fecha 
catorce de octubre de dos mil diez a las diez horas con treinta minutos y concluida el quince de octubre de dos 
mil diez a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
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En original las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.1. Folio 1. Escrito original de veintisiete de septiembre de dos mil diez, emitido por el involucrado, en el que 
manifiesta que remite números generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora, balanza de comprobación y 
acta de cabildo en donde consta la ejecución de la obra, además presenta la certificación en copia de números 
generadores (de proyecto).----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por, el  C.  Omar  Rosas  Alvarado,  Secretario  General  del  Ayuntamiento  de  Cañada  
Morelos,  Puebla , las siguientes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.2. Folio del 2 al 3. Números generadores de la obra denominada "Mantenimientos de camino del Municipio". 
 
2.3. Folio 4 al 6. Reporte fotográfico de la obra denominada "Mantenimientos de camino del Municipio", en 
donde se  advierte que la obra se encuentra en proceso. -------------------------------------------------------------------  
 
2.4. Folio 7 al 19. Hojas de Bitácora, de fechas seis, quince, veintiuno y veintidós de diciembre de dos mil seis; 
veintisiete, veintiocho de enero, nueve y seis de febrero, diez y treinta de marzo, diez y veintidós de junio, diez 
y quince de julio, cuatro, veinticuatro y veinticinco de agosto, veintidós de septiembre, seis de octubre, uno y 
quince de noviembre, trece y quince de diciembre, todas de dos mil siete, de la obra denominada "Rehabilitación 
de caminos", en la que se hace constar la visita física de la obra citada y de que la misma se encuentra en proceso 
y en la hoja de bitácora de quince de diciembre de dos mil siete, se advierte que se concluye los trabajos 
realizados de limpia y trazo escarificado nivelación y relleno. -----------------------------------------------------------  
 
2.5. Folio 20. Balanza de Comprobación correspondiente al mes de enero de dos mil ocho, en la que se señala 
el registro al capítulo 6000 Inversión Pública por el importe Observado.-----------------------------------------------  
 
2.6. Folio 21 al 23. Acta de cabildo de sesión extraordinaria, de diez de febrero de dos mil ocho, en la que 
aprueba los Ingresos y Egresos del mes de enero de 2008. ----------------------------------------------------------------  
 
2.7. Folio 24. Oficio No. DAOI-810/001/07, de once de enero de dos mil siete, dirigido al C. Fredy Mora 
Pacheco Presidente Municipal Constitucional de Cañada Morelos, en el que informa que de acuerdo a su 
petición de que las obras realizadas con recurso de Participaciones, sean firmadas por esa Institución; de acuerdo 
al manual único de operación  y lineamientos, solamente es competencia de atender lo referente al ramo 33. --  
 
2.8. Documentación comprobatoria y justificativa que contiene el legajo del folio 01 al 389 relativa a la obra 
número 90301 por concepto de Rehabilitación de camino en la localidad de Cañada de Morelos, de la 
irregularidad aquí observada.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 2.1, misma que fue emitida en original por el 
involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano 
de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Fredy Mora Pacheco, descritas en los numerales 2.2 
al 2.8; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.----------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en 
virtud de haber sido presentada por el C. Fredy Mora Pacheco, la documentación relativa a la obra número 
90301 por concepto de Rehabilitación de camino en la localidad de Cañada de Morelos, que le fue requerida, 
es decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $107,269.00 (ciento 
siete mil doscientos sesenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) de Participaciones; de la Hacienda Pública 
del Ayuntamiento de Cañada Morelos, Puebla. --------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.- Folio B. Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el 
mes que se informa, consistente en: Acuerdo de Cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la 
ejecución de la obra o acción. Programa de ejecución de la obra. Fondo Participaciones, por un importe de 
$25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) que corresponde a la obra número 691001 por 
concepto de Campo deportivo en la localidad de Cañada de Morelos, debió remitir el acuerdo de Cabildo y el 
programa de ejecución de la obra. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 04079/2005-
2008 atinente a esta irregularidad, toda vez que no presentó la totalidad de la documentación que se le requirió; 
esto es, Acuerdo de Cabildo donde se autoriza la ejecución de la obra y el programa de ejecución (documentos 
que forman parte del expediente técnico en el proceso previo al inicio de la obra), todo ello de la obra número 
691001 por concepto de "Campo deportivo en la localidad de Cañada de Morelos" del fondo específico 
Participaciones, por la cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), cabe señalar 
que si bien es cierto exhibió acta entrega recepción de la obra de mérito (requerida), tal documento fue ineficaz 
para el fin pretendido (solventación), cuenta habida que del análisis a ésta se advierte que refleja un importe 
distinto al aquí observado, circunstancia que además patentiza la insuficiencia aquí apuntada. --------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en 
la Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el pliego de cargos número 
04079C/2005-2008 en torno a ésta irregularidad, habida cuenta de que si bien presentó diversa documentación 
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 691001 
por concepto de "Campo deportivo en la localidad de Cañada de Morelos" del fondo específico Participaciones, 
por la cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional); no menos es verdad que, no 
solventó suficientemente la irregularidad antes citada, debido a que no presentó la totalidad de lo requerido, es 
decir, Acuerdo de Cabildo donde se autoriza la ejecución de la obra y el programa de ejecución (documentos 
que forman parte del expediente técnico en el proceso previo al inicio de la obra. ------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ---------------------------------------------------------------  
 
3-A) Comportamiento Presupuestal de egresos correspondiente al mes de febrero de dos mil ocho, del fondo 
denominado "Participaciones" emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros 
realizados por el involucrado, documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo 2", en el 
Pliego de Observaciones número 04079/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
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04079C/2005-2008, en la que se advierte el registro por el importe observado al catorce de febrero de dos mil 
ocho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3-B) Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero de dos mil ocho, emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II, documentación que forma parte integral de la cuenta pública por tratarse de 
registros efectuados por el involucrado en el periodo revisado (comprendido del uno de enero al catorce de 
febrero de dos mil ocho), en la que se advierte el cargo y el abono por el importe que aquí interesa al catorce de 
febrero de dos mil ocho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3-C) Pliego de Observaciones número 04079/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
04079C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue 
hecha de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. --------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) al 3-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fredy Pacheco Mora, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, de fecha 
catorce de octubre de dos mil diez a las diez horas con treinta minutos y concluida el quince de octubre de dos 
mil diez a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.1. Folio 1. Escrito original de veintisiete de septiembre de dos mil diez, en el que manifiesta que remite copias 
de los cabildos en donde se aprueba los gastos efectuados, reporte de avance físico financiero emitido por el 
SCG, oficio de promotor de la DAOI con sede en Ciudad Serdán, reporte fotográfico y acta de entrega 
recepción. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.2. Folio 2 al 3. Reporte de avance físico  financiero correspondiente al mes de febrero de dos mil ocho, de la 
obra de mérito. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.3. Folio 4. Auxiliar contable de la obra número 611691006 denominada "Desmonte, corte, nivelación campo 
deportivo". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por  el  C.  Omar  Rosas  Alvarado,  Secretario  General  del  Ayuntamiento  de  Cañada  
Morelos,  Puebla, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.4. Folio 8. Factura número 0620, de fecha catorce de febrero de dos mil ocho, por un importe total de 
$25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------  
 
3.5. Folio 9 al 11. Cotizaciones de las empresas "Grupo Constructor Tuzapan, S.A. de C.V., Aival, S.A. de 
C.V., y Construcciones Aquinaria. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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3.6. Folio 12. Presupuesto de la obra denominada "Desmontaje Corte nivelación de Campo Deportivo".--------  
 
3.7. Folio 13 al 15. Análisis de precio unitario, de la clave: 100201, por los conceptos "desmontaje, desentraice, 
deshierbe, y limpia de terreno, para propósitos de construcción en vegetación  tipo: manglar, selva o bosque"; 
clave: EXCA023-2, por los conceptos de "excavación en caja por medios mecánicos en terreno tipo I y II 
cualquier zona (con motoniveladora), y, clave 1135 01, por concepto de "Extendido y Bandeado del material 
producto de la excavación". -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.8. Folio 17. Reporte fotográfico de la obra denominada "desmonte, corte y nivelación de campo deportivo. -  
 
3.9. Folio 18. Presupuesto de la obra denominada "Desmontaje Corte nivelación de Campo Deportivo".--------  
 
3.10. Folio 19. Número generador de la obra denominada "desmonte, corte, nivelación de campo deportivo". -  
 
3.11. Folio 20. Croquis de la obra denominada "desmonte, corte, nivelación de campo deportivo". ---------------  
 
3.12. Folio 16. Exposición de insumos de presupuesto, de la obra denominada "desmonte, corte y nivelación de 
campo deportivo". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.13. Folio 5. Oficio No. DAOI-810/001/07, de once de enero de dos mil siete, dirigido al C. Fredy Mora 
Pacheco Presidente Municipal Constitucional de Cañada Morelos, en el que se informa que de acuerdo a su 
petición de que las obras realizadas con recurso de Participaciones, sean firmadas por esa Institución; que de 
acuerdo al manual único de operación  y lineamientos, solamente es competencia de atender lo referente al ramo 
33. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.14. Folio 6 al 7. Dos fojas de acta de cabildo en el que se relaciona los gastos efectuados al treinta y uno de 
julio de dos mil siete y al treinta y uno de agosto del mismo año, entre los cuales se advierte los gastos de 
$9,685.00 (nueve mil seiscientos ochenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) y $12,600.00 (doce mil 
seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) respectivamente, sin la aprobación correspondiente. ----------------  
 
3.15. Folio 21. Acta entrega recepción, de fecha catorce de noviembre de dos mil siete, de la obra denominada 
"rehabilitación de campo deportivo". ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.16. Documentación comprobatoria y justificativa que contiene el legajo del folio 01 al 389 relativa a la obra 
número 691001 por concepto de Campo deportivo en la localidad de Cañada de Morelos, de la irregularidad 
aquí observada.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Fredy Mora Pacheco, descritas en los numerales 3.2 
al 3.3; al tratarse de originales emitidas por el Sistema Contable Gubernamental II al catorce de febrero de dos 
mil ocho, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 
196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a 
la documental marcada con el numeral 3.1, misma que fue emitida en original por el involucrado, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Fredy Mora Pacheco, descritas en los numerales 3.6 
al 3.16; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 3.4 y 3.5; mismas 
que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por  el  C.  Omar  Rosas  Alvarado,  Secretario  
General  del  Ayuntamiento  de  Cañada  Morelos,  Puebla , razón por la cual se consideran como Documentales 
Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con 
lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en 
virtud de haber sido presentada por el C. Fredy Mora Pacheco, la documentación relativa a la obra número 
691001 por concepto de Campo deportivo en la localidad de Cañada de Morelos, que le fue requerida, es decir, 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA 
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 
00/100 Moneda Nacional) de Participaciones; de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Cañada Morelos, 
Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 4. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.- Folio C. Faltó documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el 
mes que se informa, consistente en: Acuerdo de Cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la 
ejecución de la obra o acción. Programa de ejecución de la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas 
y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Faltó soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Reporte de control de calidad. Acta de entrega 
recepción de: Obra pública. Fondo Participaciones, por un importe de $39,156.70 (treinta y nueve mil ciento 
cincuenta y seis pesos 70/100 Moneda Nacional) que corresponde a la obra número 691005 por concepto de 
Construcción de sanitarios, en la localidad de Llano Grande, debió remitir el acuerdo de Cabildo, el programa 
de ejecución de la obra, el proyecto de la obra, el reporte de control de calidad y el acta de entrega recepción.- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 04079/2005-
2008 atinente a esta irregularidad, toda vez que no presentó la totalidad de la documentación que se le requirió; 
esto es, Acuerdo de Cabildo donde se autoriza la ejecución de la obra, presupuesto, programa de ejecución, y 
proyecto de la obra que incluya planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo (documentos que forman parte del expediente técnico en el proceso previo al inicio de 
la obra); reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; así como el 
soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública consistente en: reporte de control de calidad 
y el acta de entrega recepción, todo ello de la obra número 691005 por concepto de "Construcción de sanitarios, 
en la localidad de Llano Grande" del fondo específico Participaciones, por la cantidad de $39,156.70 (treinta y 
nueve mil ciento cincuenta y seis pesos 70/100 Moneda Nacional), importe registrado en febrero de dos mil 
ocho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en 
la Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el pliego de cargos número 
04079C/2005-2008 en torno a ésta irregularidad, habida cuenta de que si bien presentó diversa documentación 
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 691005 
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por concepto de "Construcción de sanitarios, en la localidad de Llano Grande" del fondo específico 
Participaciones, por la cantidad de $39,156.70 (treinta y nueve mil ciento cincuenta y seis pesos 70/100 Moneda 
Nacional), importe registrado en febrero de dos mil ocho; no menos es verdad que, no solventó suficientemente 
la irregularidad antes citada, debido a que no presentó la totalidad de lo requerido, es decir, Acuerdo de Cabildo 
donde se autoriza la ejecución de la obra, programa de ejecución y proyecto de la obra que incluya planos 
diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo (documentos que forman 
parte del expediente técnico en el proceso previo al inicio de la obra); así como el soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública consistente en: reporte de control de calidad y el acta de entrega 
recepción. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ---------------------------------------------------------------  
 
4-A) Comportamiento Presupuestal de egresos correspondiente al mes de febrero de dos mil ocho, del fondo 
denominado "Participaciones" emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros 
realizados por el involucrado, documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo 2", en el 
Pliego de Observaciones número 04079/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
04079C/2005-2008, en la que se advierte el registro por el importe observado al catorce de febrero de dos mil 
ocho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4-B) Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero de dos mil ocho, emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II, documentación que forma parte integral de la cuenta pública por tratarse de 
registros efectuados por el involucrado en el periodo revisado (comprendido del uno de enero al catorce de 
febrero de dos mil ocho), en la que se advierte el registro por el importe observado al catorce de febrero de dos 
mil ocho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4-C) Pliego de Observaciones número 04079/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
04079C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue 
hecha de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. --------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) al 4-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fredy Pacheco Mora, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, de fecha 
catorce de octubre de dos mil diez a las diez horas con treinta minutos y concluida el quince de octubre de dos 
mil diez a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.1. Folio 1. Escrito original de veintisiete de septiembre de dos mil diez, emitido por el involucrado, en el que 
manifiesta que remite avance físico financiero, oficio de promotor de la DAOI con sede en Ciudad Serdán, 
reporte fotográfico, fianza de cumplimiento, presupuesto y contrato de obra. -----------------------------------------  

Pag. 339



 
4.2. Folio 2 al 4. Reporte de avance físico  financiero correspondiente al mes de febrero de dos mil ocho, de la 
obra de mérito. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.3. Folio 5 al 11. Auxiliar contable correspondiente al mes de febrero de dos mil ocho, de la obra de mérito. -  
 
4.4. Folio 12. Oficio No. DAOI-810/001/07, de once de febrero de dos mil siete, dirigido al C. Fredy Mora 
Pacheco, Presidente Municipal Constitucional de Cañada Morelos, en el que se informa que de acuerdo a su 
petición de que las obras realizadas con recurso de Participaciones, sean firmadas por esa Institución; que de 
acuerdo al manual único de operación  y lineamientos, solamente es competencia de atender lo referente al ramo 
33. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.5. Folio 13. Factura número 0050, de fecha uno de febrero de dos mil ocho, por un importe total de $39,156.70 
(treinta y nueve mil ciento cincuenta y seis pesos 70/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------  
 
4.6. Folio 14. Reporte fotográfico de la obra denominada "construcción de sanitarios en el C.A.I.A "Llano 
Grande Ixtapa". --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.7. Folio 15. Fianza de cumplimiento de fecha trece de febrero de dos mil cinco, por el monto de $3,915.67 
(tres mil novecientos quince pesos 67/100 Moneda Nacional), para garantizar el cumplimiento de la obra 
denominada "Construcción de Sanitarios en la C.A.I.C Llano Grande Ixtapa". ---------------------------------------  
 
4.8. Folio 16 al 19. Presupuesto, de la obra denominada "construcción de sanitarios en el C.A.I.C "Llano Grande 
Ixtapa".------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.9. Folio 20 al 23. Contrato de la obra pública número 001/2008 consiste en "construcción de sanitarios en el 
C.A.I.C. "Llano Grande Ixtapa", de fecha tres de enero de dos mil ocho. ----------------------------------------------  
 
En copia certificada por  el  C.  Omar  Rosas  Alvarado,  Secretario  General  del  Ayuntamiento  de  Cañada  
Morelos,  Puebla, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.10. Documentación comprobatoria y justificativa que contiene el legajo del folio 01 al 389 relativa a la obra 
número 691005 por concepto de Construcción de sanitarios, en la localidad de Llano Grande, de la irregularidad 
aquí observada.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Fredy Mora Pacheco, descritas en los numerales del 
4.2 al 4.9; al tratarse de originales emitidas por el Sistema Contable Gubernamental II, se les otorga el valor 
de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el 
numeral 4.1, misma que fue emitida en original por el involucrado, razón por la cual se considera como 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Fredy Mora Pacheco, descritas en el numeral 4.10 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 

Pag. 340



conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.----------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en 
virtud de haber sido presentada por el C. Fredy Mora Pacheco, la documentación relativa a la obra número 
691005 por concepto de Construcción de sanitarios, en la localidad de Llano Grande, que le fue requerida, es 
decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $39,156.70 (treinta y 
nueve mil ciento cincuenta y seis pesos 70/100 Moneda Nacional) de Participaciones; de la Hacienda Pública 
del Ayuntamiento de Cañada Morelos, Puebla. --------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 5. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.- Folio D. Faltó acta de entrega recepción de: Servicios Relacionados, del fondo FORTAMUN, por un importe 
de $1,221,214.68 (un millón doscientos veintiún mil doscientos catorce pesos 68/100 Moneda Nacional) que 
corresponde a la acción número 63604 por concepto de Pago de energía de alumbrado Público, en la localidad 
de Cañada Morelos, debió remitir el acta de entrega recepción. ----------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 04079/2005-
2008 atinente a esta irregularidad, toda vez que no presentó la totalidad de la documentación que se le requirió; 
esto es, el acta de entrega recepción de la acción número 63604 por concepto de "Pago de energía de alumbrado 
Público, en la localidad de Cañada Morelos" del fondo específico Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por la cantidad de $1,221,214.68 (un millón doscientos 
veintiún mil doscientos catorce pesos 68/100 Monedas Nacional). ------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en 
la Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el pliego de cargos 
número 04079C/2005-2008 en torno a ésta irregularidad, consistente en: el acta de entrega recepción de la 
acción número 63604 por concepto de "Pago de energía de alumbrado Público, en la localidad de Cañada 
Morelos" del fondo específico Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), por la cantidad de $1,221,214.68 (un millón doscientos veintiún mil doscientos catorce pesos 
68/100 Monedas Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ---------------------------------------------------------------  
 
5-A) Movimiento de Obras  correspondiente al mes de febrero de dos mil ocho, emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental II, documentación que forma parte integral de la cuenta pública por tratarse de registros 
efectuados por el involucrado en el periodo revisado (comprendido del uno de enero al catorce de febrero de 
dos mil ocho, en el que se advierte el registro de la obra al catorce de febrero de dos ocho.----------------------- 
 
5-B) Pliego de Observaciones número 04079/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
04079C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue 
hecha de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. --------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) y 5-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos 
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en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fredy Pacheco Mora, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, de fecha 
catorce de octubre de dos mil diez a las diez horas con treinta minutos y concluida el quince de octubre de dos 
mil diez a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.1. Folio 1. Escrito original de veintisiete de septiembre de dos mil diez, emitido por el involucrado en el que 
manifiesta que: "el importe corresponde al pago del alumbrado público obra que se realizó por administración 
municipal y por lo consiguiente el comité de obra o de beneficiarios era el mismo personal del H. Ayuntamiento 
que me honraba en presidir, por lo que considero que no era indispensable el levantamiento del acta, porque 
además era una acción necesaria para el servicio de la comunidad y por lo consiguiente los beneficiarios fueron 
todos los habitantes del Municipio" . ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.2. Folio 2. Cédula de información básica, de la obra denominada "pago de energía eléctrica de alumbrado de 
público municipal", con sello de capturado de la Secretaría de Desarrollo Social de veinticinco de mayo de dos 
mil siete. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.3. Folio 3. Acta constitutiva del comité de beneficiarios de la obra de la obra denominada "pago de energía 
eléctrica de alumbrado público", de dos de mayo de dos mil seis, con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social de catorce de junio de dos mil seis. ----------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por  el  C.  Omar  Rosas  Alvarado,  Secretario  General  del  Ayuntamiento  de  Cañada  
Morelos,  Puebla, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.4. Documentación comprobatoria y justificativa que contiene el legajo del folio 01 al 389 relativa a la acción 
número 63604 por concepto de Pago de energía de alumbrado Público, en la localidad de Cañada Morelos, de 
la irregularidad aquí observada.-----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 5.1, misma que fue emitida en original por el 
involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano 
de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Fredy Mora Pacheco, descritas en los numerales del 
5.2 al 5.4 al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido 
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido 
en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en 
virtud de haber sido presentada por el C. Fredy Mora Pacheco, la documentación relativa a la acción número 
63604 por concepto de Pago de energía de alumbrado Público, en la localidad de Cañada Morelos, que le fue 
requerida, es decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1,221,214.68 (un millón doscientos veintiún mil doscientos catorce pesos 68/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), de la Hacienda Pública del 
Ayuntamiento de Cañada Morelos, Puebla. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.- Folio E. Faltó acta de entrega recepción de: Servicios Relacionados, del fondo FORTAMUN, por un importe 
de $827,697.55 (ochocientos veintisiete mil seiscientos noventa y siete pesos 55/100 Moneda Nacional) que 
corresponde a la acción número 66264 por concepto de Pago de deuda pública, en la localidad de Cañada 
Morelos, debió remitir el acta de entrega recepción. ------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 04079/2005-
2008 atinente a esta irregularidad, toda vez que no presentó la totalidad de la documentación que se le requirió; 
esto es, el acta de entrega recepción de la acción número 66264 por concepto de "Pago de deuda pública, en la 
localidad de Cañada Morelos" del fondo específico Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), por la cantidad de $827,697.55 (ochocientos veintisiete mil seiscientos noventa y 
siete pesos 55/100 Monedas Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en 
la Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó la documentación que se le requirió en el pliego de cargos 
número 04079C/2005-2008 en torno a ésta irregularidad, consistente en: el acta de entrega recepción de la 
acción número 66264 por concepto de "Pago de deuda pública, en la localidad de Cañada Morelos" del fondo 
específico Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por la cantidad 
de $827,697.55 (ochocientos veintisiete mil seiscientos noventa y siete pesos 55/100 Monedas Nacional). -----  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ---------------------------------------------------------------  
 
6-A) Movimiento de Obras  correspondiente al mes de febrero de dos mil ocho, emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental II, documentación que forma parte integral de la cuenta pública por tratarse de registros 
efectuados por el involucrado en el periodo revisado (comprendido del uno de enero al catorce de febrero de 
dos mil ocho), en el que se advierte el registro de la obra al catorce de febrero de dos ocho. -----------------------  
 
6-B) Pliego de Observaciones número 04079/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
04079C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue 
hecha de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. --------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A) y 6-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fredy Pacheco Mora, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, de fecha 
catorce de octubre de dos mil diez a las diez horas con treinta minutos y concluida el quince de octubre de dos 
mil diez a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.1. Folio 1. Escrito original de veintisiete de septiembre de dos mil diez, en el que manifiesta que: "el importe 
correspondiente a la acción pago de deuda pública. No se remite acta de entrega recepción en virtud de que la 
acción es el pago de una deuda contraída por el H. Ayuntamiento Municipal y el Beneficiario sera el propio 
Ayuntamiento  Municipal". -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.2. Folio 2. Escrito de veintinueve de junio de dos mil siete, dirigido al Secretario de Desarrollo Social, en el 
que el involucrado solicitó asignación de recurso del ramo 33 para la obra denominada "pago de deuda pública", 
por un monto de $827,697.55 (ochocientos veintisiete mil seiscientos noventa y siete pesos 55/100 Moneda 
Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.3. Folio 3 al 4. Acta de sesión ordinaria, de ocho de junio de dos mil siete, en el que se advierte la autorización 
de la deuda pública a BANOBRAS por el ramo 33 del fondo FORTAMUN. -----------------------------------------  
 
6.4. Folio 5. Cédula de información básica por proyecto, de la acción denominada "deuda a instituciones de 
crédito", por el importe total de $827,697.55 (ochocientos veintisiete mil seiscientos noventa y siete pesos 
55/100 Moneda Nacional).----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por  el  C.  Omar  Rosas  Alvarado,  Secretario  General  del  Ayuntamiento  de  Cañada  
Morelos,  Puebla, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.5. Documentación comprobatoria y justificativa que contiene el legajo del folio 01 al 389 relativa a la acción 
número 66264 por concepto de Pago de deuda pública, en la localidad de Cañada Morelos, de la irregularidad 
aquí observada.----------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales del 6.1 al 6.4, misma que fue emitida 
en original por el involucrado, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Fredy Mora Pacheco, descritas en el numeral 6.5 al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.----------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en 
virtud de haber sido presentada por el C. Fredy Mora Pacheco, la documentación relativa a la acción número 
66264 por concepto de Pago de deuda pública, en la localidad de Cañada Morelos, que le fue requerida, es 
decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $827,697.55 
(ochocientos veintisiete mil seiscientos noventa y siete pesos 55/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), de la Hacienda Pública del 
Ayuntamiento de Cañada Morelos, Puebla. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 7. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.- Folio F. Faltó reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello 
de capturado de la Secretaría de Desarrollo Social, del fondo FORTAMUN, por un importe de $101,430.53 
(ciento un mil cuatrocientos treinta pesos 53/100 Moneda Nacional) que corresponde a la obra número 90401 
por concepto de Construcción de alumbrado público en avenida Ferrocarril, en la localidad de Cañada Morelos, 
debió remitir el reporte de avance físico financiero requisitado con sello de la Secretaría de Desarrollo Social.  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio de la entidad fiscalizadora el Pliego de Observaciones 
número 04079/2005-2008 atinente a esta irregularidad, dado que sí bien remitió a dicha autoridad 
documentación (requerida) que pretende acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de obra 
la pública reportada por el aquí involucrado con el número 90401 por concepto de "Construcción de alumbrado 
público en avenida Ferrocarril, en la localidad de Cañada Morelos" del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por la cantidad de $101,430.53 (ciento un mil cuatrocientos 
treinta pesos 53/100 Moneda Nacional), importe registrado en enero de dos mil ocho; sin embargo, tal 
documentación fue ineficaz para el fin pretendido (solventación), toda vez que del análisis al Reporte de Avance 
Físico Financiero correspondiente al mes de diciembre de dos mil siete (presentado), se advierte que 
corresponde a otro ejercicio (dos mil siete) diferente al periodo aquí revisado (comprendido del uno de enero al 
catorce de febrero de dos mil ocho), amén de que no presenta sello de capturado de la Secretaría de Desarrollo 
Social del Estado de Puebla contrario a lo requerido y amén de que la obra que reporta con número 90401 debió 
registrarla con el número 67531 que corresponde al asignado por la Secretaría de mérito, circunstancias que 
hacen patente la no solventación de que se habla. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en 
la Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio de la autoridad fiscalizadora el pliego de cargos 
número 04079C/2005-2008 en torno a ésta irregularidad, dado que si bien remitió diversa documentación cuya 
pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de obra en importe es de 
$101,430.53 (ciento un mil cuatrocientos treinta pesos 53/100 Moneda Nacional), registrado en enero de dos 
mil ocho, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), 
específicamente de la obra reportada por el aquí involucrado con el número 90401 (que de acuerdo con la 
asignación de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, su denominación numérica correcta es 
67531), por concepto de "Construcción de alumbrado público en avenida Ferrocarril, en la localidad de Cañada 
Morelos", sin embargo, tal documentación fue ineficaz para el fin pretendido (solventación), toda vez que del 
análisis al escrito (presentado por el aquí involucrado) de veinte de mayo de dos mil nueve dirigido al Presidente 
Municipal de Cañada Morelos, Puebla administración dos mil ocho - dos mil once, en el que le solicita realice 
el procedimiento de validación de los avances físicos financieros de diversas obras realizadas en su 
administración y que no fueron validados por la dependencia normativa durante su periodo de gestión, 
específicamente (en lo que aquí interesa) de la obra número 67531 por concepto de "Construcción de alumbrado 
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público lado oriente avenida Ferrocarril", tal y como fue requerido tanto, por el módulo de la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla, como por la autoridad fiscalizadora, y que a decir del aquí involucrado 
dicho procedimiento debió realizarse a través de la administración a la cual dirigió tal escrito, argumento que 
es incorrecto, pues de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento de la Ley para el Federalismo 
Hacendario del Estado de Puebla, que señala que, para conocer el adecuado desarrollo de cada obra, el 
Presidente Municipal presentará ante la Secretaría, a más tardar a los cinco días posteriores a la fecha de corte, 
el avance mensual que refleje los movimientos físico - financieros de cada obra, por lo cual es obligación del 
involucrado conocer el desarrollo de las obras que ejecute durante su administración, conocimiento que deberá 
adquirir en la forma que impone el artículo anteriormente invocado, máxime que del análisis al Reporte de 
Avance Físico Financiero correspondiente al mes de febrero de dos mil ocho (de igual manera presentado por 
el aquí involucrado) se advierte que la obra de mérito fue ejecutada del veintidós de octubre al veinte de 
noviembre de dos mil siete y registrado el gasto de la misma por el importe de mérito señalado en enero de dos 
mil ocho, por lo que se encontraba en tiempo y forma para realizar el trámite correspondiente ante la Secretaría 
en mención, de ahí lo inexacto del argumento realizado, circunstancias que hacen patente la no solventación de 
que se habla, pues para que ello se supere debió presentar el Reporte de Avance Físico Financiero 
correspondiente al mes de enero de dos mil ocho debidamente requisitado, es decir, con sello de capturado de 
la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, tal y como le fue requerido. --------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ---------------------------------------------------------------  
 
7-A) Comportamiento Presupuestal de egresos correspondiente al mes de febrero de dos mil ocho, del fondo 
denominado "Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios" emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre 
agregada como anexo denominado "Anexo 4", en el Pliego de Observaciones número 04079/2005-2008, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 04079C/2005-2008, en la que se advierte el registro ejercido al 
catorce de febrero de dos mil ocho. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7-B) Movimiento de obras por mes de inicial al catorce de febrero de dos mil ocho, emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II, documentación que forma parte integral de la cuenta pública por tratarse de 
registros efectuados por el involucrado en el periodo revisado (comprendido del uno de enero al catorce de 
febrero de dos mil ocho), en el que se advierte el registro ejercido al catorce de febrero de dos mil ocho. -------  
 
7-C) Pliego de Observaciones número 04079/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
04079C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue 
hecha de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. --------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) al 7-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fredy Pacheco Mora, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, de fecha 
catorce de octubre de dos mil diez a las diez horas con treinta minutos y concluida el quince de octubre de dos 
mil diez a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.1. Folio 1. Escrito original de veintisiete de septiembre de dos mil diez, signado por el involucrado en el que 
indica que el importe corresponde a la obra denominada "construcción de alumbrado público en la avenida 
ferrocarril de Cañada Morelos" registrado originalmente con el número de obra 90401 en virtud de que no se 
contaba con la cédula básica de información donde se autorizó la obra, por lo que una vez obtenida ya se realizó 
el registro correcto con la obra número 64531. ------------------------------------------------------------------------------  
 
7.2. Folio 2 al 3. Reporte de avance físico financiero correspondiente al mes de febrero de dos mil ocho, de la 
obra de mérito. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.3. Folio 4. Auxiliar contable de la obra número 67531 denominada "Cons. Alumbrado Público Late  Ote. Av. 
Ferrocarril.", correspondiente al mes de febrero de dos mil ocho. -------------------------------------------------------  
 
7.4. Folio 5. Escrito de veinte de mayo de dos mil nueve, de su contenido se advierte que el involucrado, solicita 
al Presidente Municipal de la administración 2008-2011, en el que le solicita que por su conducto remita avances 
físico financiero de diversas obras entre las cuales se encuentra la obra número 67531 denominada 
"Construcción de Alumbrado Público Lado Oriente Avenida del Ferrocarril", a fin de que valide los mismos la 
Secretaría de Desarrollo Social. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.5. Folio 6. Oficio número D.O.P.-066 de veintidós de mayo de dos mil nueve, dirigido al Delegado de la 
Secretaría de Desarrollo Social del Estado del Módulo 14 de CD. Serdán, en el que se advierte la petición del 
Presidente Municipal de la administración 2008-2011, a fin de que se realice el tramite conforme a los 
lineamientos que marca la autoridad fiscalizadora relativo a los reportes de avance físicos financiero de los 
recursos del ramo 33. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.6. Folio 7. Oficio número D.O.P.-089, de veintiocho de septiembre de dos mil diez, dirigido al involucrado, 
en el que el Presidente Municipal Administración 2008-2011, le informa que los reportes de avances físicos 
financieros  fueron enviados a la Secretaria de Desarrollo Social, el veintidós de mayo de dos mil nueve, mismos 
que no le han sido entregados. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.7. Folio 8 del 11. Acta de entrega recepción de Obras por Contrato, de fecha dieciocho de enero de dos mil 
ocho, de la obra número 67531 denominada "Construcción de alumbrado público en la lateral lado oriente en 
Av. Ferrocarril calle Victoria y Calle Aristas". ------------------------------------------------------------------------------  
 
7.8. Folio 12. Cédula de información básica por proyecto, de fecha quince de octubre de dos mil siete, mediante 
la cual se advierte la estructura financiera de la obra de mérito. ----------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por  el  C.  Omar  Rosas  Alvarado,  Secretario  General  del  Ayuntamiento  de  Cañada  
Morelos,  Puebla, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.9. Documentación comprobatoria y justificativa que contiene el legajo del folio 01 al 389 relativa a la obra 
número 90401 por concepto de Construcción de alumbrado público en avenida Ferrocarril de la irregularidad 
aquí observada.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
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En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Fredy Mora Pacheco, descritas en los numerales 7.2 
al 7.8; al tratarse de originales emitidas por el Sistema Contable Gubernamental II al catorce de febrero de dos 
mil ocho, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 
196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a 
la documental marcada con el numeral 7.1, misma que fue emitida en original por el involucrado, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Fredy Mora Pacheco, descritas en el numeral 7.9 al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.----------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en 
virtud de haber sido presentada por el C. Fredy Mora Pacheco, la documentación relativa a la obra número 
90401 por concepto de Construcción de alumbrado público en avenida Ferrocarril, que le fue requerida, es 
decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $101,430.53 (ciento 
un mil cuatrocientos treinta pesos 53/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN), de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Cañada Morelos, Puebla. -  
 
Irregularidad 8. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.- Folio G. Faltó reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello 
de capturado de la Secretaría de Desarrollo Social del fondo FORTAMUN, por un importe de $45,142.47 
(cuarenta y cinco mil ciento cuarenta y dos pesos 47/100 Moneda Nacional) que corresponde a la obra número 
491103 por concepto de Construcción de malla en avenida Ferrocarril, en la localidad de Cañada Morelos, debió 
remitir el reporte de avance físico financiero requisitado con sello de la Secretaría de Desarrollo Social. --------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio de la entidad fiscalizadora el Pliego de Observaciones 
número 04079/2005-2008 atinente a esta irregularidad, dado que sí bien remitió a dicha autoridad 
documentación (requerida), cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso 
de la obra registrada por el aquí involucrado con el número 491103 por concepto de "Construcción de malla en 
avenida Ferrocarril, en la localidad de Cañada Morelos" (cabe señalar que de acuerdo con la asignación de la 
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, su denominación correcta es obra número 67533 por 
concepto de "rehabilitación de cercado de malla ciclónica escuela secundaria técnica número 77, tal y como se 
advierte de la cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría en mención), del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por el importe registrado en enero de 
dos mil ocho en cantidad de $45,142.47 (cuarenta y cinco mil ciento cuarenta y dos pesos 47/100 Moneda 
Nacional); sin embargo, tal documentación fue ineficaz para el fin pretendido (solventación), toda vez que del 
análisis al Reporte de Avance Físico Financiero correspondiente al mes de febrero de dos mil ocho presentado 
por el aquí involucrado, se advierte que no presenta sello de capturado de la Secretaría de Desarrollo Social del 
Estado de Puebla (tal y como fue requerido), circunstancia que no comprueba el importe referido respecto del 

Pag. 348



gasto de la obra de que se trata, pues para que ello se supere debió presentar Reporte de Avance Físico 
Financiero al mes de enero de dos mil ocho debidamente requisitado (es decir, con sello de capturado de la 
Secretaría en mención). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en 
la Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio de la autoridad fiscalizadora el pliego de cargos 
número 04079C/2005-2008 en torno a ésta irregularidad, dado que si bien remitió a la autoridad diversa 
documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de obra por 
el importe registrado en enero de dos mil ocho en cantidad de $45,142.47 (cuarenta y cinco mil ciento cuarenta 
y dos pesos 47/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), específicamente de la obra registrada por el aquí involucrado con el número 491103 por 
concepto de "Construcción de malla en avenida Ferrocarril, en la localidad de Cañada Morelos", (cabe señalar 
que de acuerdo con la asignación de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, su denominación 
correcta es obra número 67533 por concepto de "rehabilitación de cercado de malla ciclónica escuela secundaria 
técnica número 77, tal y como se advierte de la cédula de información básica por proyecto emitida por la 
Secretaría en mención presentada por el aquí involucrado); sin embargo, tal documentación fue ineficaz para el 
fin pretendido (solventación), toda vez que del análisis al escrito (presentado por el aquí involucrado) de veinte 
de mayo de dos mil nueve dirigido al Presidente Municipal de Cañada Morelos, Puebla administración dos mil 
ocho - dos mil once, en el que le solicita realice el procedimiento de validación de los avances físicos financieros 
de diversas obras realizadas en su administración y que no fueron validados por la dependencia normativa 
durante su periodo de gestión, específicamente (en lo que aquí interesa) de la obra número 67533 por concepto 
de "Rehabilitación del cercado de malla ciclónica escuela secundaria técnica", tal y como fue requerido tanto, 
por el módulo de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, como por la autoridad fiscalizadora, 
y que a decir del aquí involucrado dicho procedimiento debió realizarse a través de la administración a la cual 
dirigió tal escrito, argumento que es incorrecto, pues de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento 
de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, que señala que, para conocer el adecuado 
desarrollo de cada obra, el Presidente Municipal presentará ante la Secretaría, a más tardar a los cinco días 
posteriores a la fecha de corte, el avance mensual que refleje los movimientos físico - financieros de cada obra, 
por lo cual es obligación del involucrado conocer el desarrollo de las obras que ejecute durante su 
administración, conocimiento que deberá adquirir en la forma que impone el artículo anteriormente invocado, 
máxime que del análisis al Reporte de Avance Físico Financiero correspondiente al mes de febrero de dos mil 
ocho (de igual manera presentado por el aquí involucrado) se advierte que la obra de mérito fue ejecutada del 
cuatro de diciembre de dos mil siete al cuatro de enero de dos mil ocho y registrado el gasto de la misma por el 
importe de mérito señalado en enero de dos mil ocho, por lo que se encontraba en tiempo y forma para realizar 
el trámite correspondiente ante la Secretaría en mención, de ahí lo inexacto del argumento realizado, 
circunstancias que hacen patente la no solventación de que se habla, pues para que ello se supere debió presentar 
el Reporte de Avance Físico Financiero correspondiente al mes de enero de dos mil ocho debidamente 
requisitado, es decir, con sello de capturado de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, tal y 
como le fue requerido. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ---------------------------------------------------------------  
 
8-A) Comportamiento Presupuestal de egresos correspondiente al mes de febrero de dos mil ocho, del fondo 
denominado "Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios" emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre 
agregada como anexo denominado "Anexo 4", en el Pliego de Observaciones número 04079/2005-2008, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 04079C/2005-2008, en la que se advierte el registro del importe 
observado al catorce de febrero de dos mil ocho. ---------------------------------------------------------------------------  
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8-B) Movimiento de obras por mes de inicial al catorce de febrero de dos mil ocho, emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II, documentación que forma parte integral de la cuenta pública por tratarse de 
registros efectuados por el involucrado en el periodo revisado (comprendido del uno de enero al catorce de 
febrero de dos mil ocho), en el que se advierte el registro del importe observado al catorce de febrero de dos 
mil ocho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8-C) Pliego de Observaciones número 04079/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
04079C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue 
hecha de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. --------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 8-A) al 8-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fredy Pacheco Mora, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, de fecha 
catorce de octubre de dos mil diez a las diez horas con treinta minutos y concluida el quince de octubre de dos 
mil diez a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.1. Folio 1. Escrito original de veintisiete de septiembre de dos mil diez, signado por el involucrado, en el que 
indica que la obra originalmente la registro con el número 491103 con el nombre de construcción de malla en 
la avenida ferrocarril en la localidad de Cañada Morelos, en virtud de que no se contaba con la cédula básica 
de información donde se autoriza la obra por lo que una vez obtenida se realiza el registro correcto con la obra 
número 67533, por lo que remite el avance financiero y/o oficios emitidos del Presidente Municipal 
administración 2008-2011. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.2. Folio 2 al 3. Reporte de avance físico financiero correspondiente al mes de febrero de dos mil ocho, de la 
obra de mérito. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.3. Folio 4. Auxiliar contable de la obra número 67533 denominada "Rehabilitación de cercado malla ciclónica 
Sec. Tec.", correspondiente al mes de febrero de dos mil ocho. ----------------------------------------------------------  
 
8.4. Folio 5. Escrito de veinte de mayo de dos mil nueve, de su contenido se advierte que el involucrado, solicita 
al Presidente Municipal de la administración 2008-2011, que por su conducto remita avances físico financiero 
de diversas obras entre los cuales se encuentra el de la obra número 67533 denominada "Rehabilitación del 
cercado de malla ciclónica escuela Secundaria Técnica", a la Secretaría de Desarrollo Social a fin de que valide 
los mismos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.5. Folio 6. Oficio número D.O.P.-066 de veintidós de mayo de dos mil nueve, dirigido al Delegado de la 
Secretaría de Desarrollo Social del Estado del Módulo 14 de CD. Serdán, en el que se advierte la petición del 
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Presidente Municipal de la administración 2008-2011, a fin de se realice el tramite conforme a los lineamientos 
que marca la autoridad fiscalizadora relativo a los reportes de avance físicos financiero de los recursos del ramo 
33. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.6. Folio 7. Oficio número D.O.P.-089, de veintiocho de septiembre de dos mil diez, dirigido al involucrado, 
en el que el Presidente Municipal Actual, le informa que los reportes de avances físicos financieros  fueron 
enviados a la Secretaria de Desarrollo Social, el veintidós de mayo de dos mil nueve, mismos que no le han 
sido entregados. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.7. Folio 8. Cédula de información básica por proyecto, de la obra  número 67533 denominada "Rehabilitación 
de cercado de malla ciclónica escuela Secundaria Técnica número 77", en la que se advierte la estructura 
financiera. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.8. Folio 9. Oficio número DAOI-AS/2007-2668, de fecha nueve de octubre de dos mil siete, mediante el cual 
asignan el recurso para la obra de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por  el  C.  Omar  Rosas  Alvarado,  Secretario  General  del  Ayuntamiento  de  Cañada  
Morelos,  Puebla, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.9. Documentación comprobatoria y justificativa que contiene el legajo del folio 01 al 389 relativa a la obra 
No, 491103 por concepto de Construcción de malla en avenida Ferrocarril, en la localidad de Cañada Morelos, 
que le fue requerida, de la irregularidad aquí observada.----------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Fredy Mora Pacheco, descritas en los numerales 8.2 
al 8.8; al tratarse de originales emitidas por el Sistema Contable Gubernamental II al catorce de febrero de dos 
mil ocho, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 
196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a 
la documental marcada con el numeral 8.1, misma que fue emitida en original por el involucrado, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código 
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Fredy Mora Pacheco, descritas en el numeral 8.9 al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.----------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en 
virtud de haber sido presentada por el C. Fredy Mora Pacheco, la documentación relativa a la obra No, 491103 
por concepto de Construcción de malla en avenida Ferrocarril, en la localidad de Cañada Morelos, que le fue 
requerida, es decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $45,142.47 
(cuarenta y cinco mil ciento cuarenta y dos pesos 47/100 Moneda Nacional)  del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Cañada 
Morelos, Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Irregularidad 9. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.- Folio H. Recursos federales aplicados a conceptos diferentes, según estado de cuenta bancaria. Faltó 
documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Fianza 
de anticipo. Fianza de cumplimiento. Reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado de la Secretaría de Desarrollo Social. Soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Reporte de control de calidad. Hojas de bitácora. Acta 
de entrega recepción de: Obra pública. Fianza de garantía para vicios ocultos. Fondos FISM y FORTAMUN, 
por los importes de $93,274.90 (noventa y tres mil doscientos setenta y cuatro pesos 90/100 Moneda Nacional) 
$85,957.98 (ochenta y cinco mil novecientos cincuenta y siete pesos 98/100 Moneda Nacional) que 
corresponden a la obra número 691004 por concepto de Techado de salón de usos múltiples, en la localidad de 
Cañada Morelos, derivado del análisis de la documentación que remitió como contestación al pliego de 
observaciones, el importe total ejercido de la obra y conforme al importe autorizado tiene una ampliación de 
metas por un importe de $79,069.00 (setenta y nueve mil sesenta y nueve pesos 00/100 Menda Nacional) 
(importe incluido en el monto observado), por lo que debió justificar y remitir la modificación presupuestal 
autorizada por la Secretaría de Desarrollo Social; no remitió las fianzas de anticipo, cumplimiento y vicios 
ocultos, el reporte de control de calidad y el acta entrega recepción requisitada. --------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 04079/2005-
2008 atinente a esta irregularidad, habida cuenta de que si bien presentó diversa documentación cuya pretensión 
fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra registrada por el aquí involucrado 
con el número 691004 por concepto de "Techado de salón de usos múltiples, en la localidad de Cañada Morelos" 
(cabe señalar que de acuerdo con la asignación de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, su 
denominación correcta es obra número 70049 por concepto de "construcción de local de usos múltiples primera 
etapa", tal y como se advierte de la cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría en 
mención), por los importes registrados al catorce de febrero de dos mil ocho en cantidad de $93,274.90 (noventa 
y tres mil doscientos setenta y cuatro pesos 90/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) y por la cantidad de $85,957.98 (ochenta y cinco mil novecientos 
cincuenta y siete pesos 98/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN); no menos es verdad que, tal documentación fue ineficaz para el fin pretendido 
(solventación), toda vez que del análisis a la documentación presentada se advierte que, por lo que ve al Reporte 
de Avance Físico Financiero correspondiente al mes de diciembre de dos mil siete, no presenta sello de 
capturado de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla y corresponde a otro ejercicio (dos mil 
siete) diferente al periodo aquí revisado (comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho), 
además de que refleja un monto total contratado y ejecutado de la obra de mérito en cantidad de $445,232.88 
(cuatrocientos cuarenta y cinco mil doscientos treinta y dos pesos 88/100 Moneda Nacional), que difiere con lo 
asignado en cantidad de $366,163.88 (trescientos sesenta y seis mil ciento sesenta y tres pesos 88/100 Moneda 
Nacional), tal y como se advierte de la cédula de información básica emitida por la Secretaría de Desarrollo 
Social del Estado de Puebla, ante tal situación actualizó una ampliación de metas por la cantidad de $79,069.00 
(setenta y nueve mil sesenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) incluido en el total observado en la 
presente irregularidad, por lo que debió justificar tal importe, adjuntando para tal efecto, la modificación 
presupuestal autorizada por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla (es decir, cédula de 
información básica por proyecto modificada y autorizada, así como dictamen de modificación presupuestal 
emitido, autorizado y con sello de capturado de la Secretaría antes mencionada), o bien, en caso contrario, 
reintegrar el recurso, anexando copia certificada del recibo de la Tesorería Municipal, de la ficha de depósito y 
de la póliza con la que evidencie los movimientos efectuados; y, por lo que se refiere a la fianza de cumplimiento 
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expedida el once de febrero de dos mil ocho, presenta data posterior a la terminación de la ejecución de la obra 
de mérito, cuyo periodo fue del cinco de diciembre de dos mil siete al cinco de febrero de dos mil ocho, 
circunstancia que resulta incongruente, toda vez que no es posible que presente fianza de cumplimiento de una 
obra que ya fue ejecutada, amén de que no presentó la totalidad de lo requerido, es decir, fianza de anticipo 
(documentación soporte al contrato de obra pública); documentación soporte a la comprobatoria del gasto en 
obra pública consistente en: reporte de control de calidad y hojas de bitácora, acta de entrega recepción de la 
obra de mérito y fianza de garantía para vicios ocultos, así como reintegrar de inmediato a la cuenta bancaria 
correspondiente, el importe de los recursos federales que fueron aplicados a conceptos diferentes (lo que se 
traduce en el concepto autorizado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla el cual fue 
"construcción de local de usos múltiples primera etapa" por  los  importes  en  cantidad  de $32,342.65 (treinta  
y  dos  mil  trescientos cuarenta y dos pesos 65/100 Moneda Nacional) del Fondo de  Aportaciones  para  la  
Infraestructura  Social  Municipal - FISM - y  por  la  cantidad  de $333,821.23 (trescientos  treinta  y  tres  mil  
ochocientos  veintiún  pesos  23/100 Moneda  Nacional) del  Fondo  de  Aportaciones  para el  Fortalecimiento 
de los Municipios - FORTAMUN -, y el aquí involucrado registró con un concepto e importe distintos, tal y 
como quedó descrito anteriormente), según estado de cuenta bancaria; anexando copia certificada de la ficha 
de depósito y de la póliza respectiva. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en 
la Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el pliego de cargos número 
04079C/2005-2008 en torno a ésta irregularidad, dado que si bien remitió diversa documentación para acreditar 
el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de obra por los importes registrados al catorce de febrero 
de dos mil ocho en cantidades de $93,274.90 (noventa y tres mil doscientos setenta y cuatro pesos 90/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y de $85,957.98 
(ochenta y cinco mil novecientos cincuenta y siete pesos 98/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), específicamente de la obra registrada por el aquí 
involucrado con el número 691004 por concepto de "Techado de salón de usos múltiples, en la localidad de 
Cañada Morelos" (cabe señalar que de acuerdo con la asignación de la Secretaría de Desarrollo Social del 
Estado de Puebla, su denominación correcta es obra número 70049 por concepto de "construcción de local de 
usos múltiples primera etapa", tal y como se advierte de la cédula de información básica por proyecto emitida 
por la Secretaría en mención); sin embargo, tal documentación fue ineficaz para el fin pretendido (solventación), 
toda vez que del análisis al escrito (presentado por el aquí involucrado) de veinte de mayo de dos mil nueve 
dirigido al Presidente Municipal de Cañada Morelos, Puebla administración dos mil ocho - dos mil once, en el 
que le solicita realice el procedimiento de validación de los avances físicos financieros de diversas obras 
realizadas en su administración y que no fueron validados por la dependencia normativa durante su periodo de 
gestión, específicamente (en lo que aquí interesa) de la obra número 70049 por concepto de "Techado de salón 
de usos múltiples de Guadalupe Fresnal", tal y como fue requerido tanto, por el módulo de la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Puebla, como por la autoridad fiscalizadora, y que a decir del aquí involucrado 
dicho procedimiento debió realizarse a través de la administración a la cual dirigió tal escrito, argumento que 
es incorrecto, pues de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento de la Ley para el Federalismo 
Hacendario del Estado de Puebla, que señala que, para conocer el adecuado desarrollo de cada obra, el 
Presidente Municipal presentará ante la Secretaría, a más tardar a los cinco días posteriores a la fecha de corte, 
el avance mensual que refleje los movimientos físico - financieros de cada obra, por lo cual es obligación del 
involucrado conocer el desarrollo de las obras que ejecute durante su administración, conocimiento que deberá 
adquirir en la forma que impone el artículo anteriormente invocado, máxime que del análisis al Reporte de 
Avance Físico Financiero correspondiente al mes de febrero de dos mil ocho (de igual manera presentado por 
el aquí involucrado) se advierte que la obra de mérito fue ejecutada del cinco de diciembre de dos mil siete al 
cinco de febrero de dos mil ocho y registrado el gasto de la misma por el importe de mérito señalado al catorce 
de febrero de dos mil ocho, por lo que se encontraba en tiempo y forma para realizar el trámite correspondiente 
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ante la Secretaría en mención, de ahí lo inexacto del argumento realizado, amén de que no presentó la totalidad 
de lo requerido, es decir, como resultado del análisis a la documentación presentada en el pliego de 
observaciones la modificación presupuestal por el importe y en los términos descritos en el párrafo anterior, 
además fianzas de anticipo y de cumplimiento (documentación soporte al contrato de obra pública); el Reporte 
de Avance Físico Financiero correspondiente al mes de febrero de dos mil ocho debidamente requisitado (con 
sello de capturado de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla); la documentación soporte a la 
comprobatoria del gasto en obra pública consistente en: reporte de control de calidad y hojas de bitácora, acta 
de entrega recepción de la obra de mérito y fianza de garantía para vicios ocultos, así como reintegrar de 
inmediato a la cuenta bancaria correspondiente, el importe de los recursos federales que fueron aplicados a 
conceptos diferentes (lo que se traduce en el concepto autorizado por la Secretaría de Desarrollo Social del 
Estado de Puebla el cual fue "construcción de local de usos múltiples primera etapa" por  los  importes  en  
cantidad  de $32,342.65 (treinta  y  dos  mil  trescientos cuarenta y dos pesos 65/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de  Aportaciones  para  la  Infraestructura  Social  Municipal - FISM - y  por  la  cantidad  de $333,821.23 
(trescientos  treinta  y  tres  mil  ochocientos  veintiún  pesos  23/100 Moneda  Nacional) del  Fondo  de  
Aportaciones  para el  Fortalecimiento de los Municipios - FORTAMUN -, y el aquí involucrado registró con 
un concepto e importe distintos, tal y como quedó descrito anteriormente), según estado de cuenta bancaria, 
anexando copia certificada de la ficha de depósito y de la póliza respectiva. ------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ---------------------------------------------------------------  
 
9-A) Comportamiento Presupuestal de egresos correspondiente al mes de febrero de dos mil ocho, del fondo 
denominado "Fondo de  Aportaciones  para  la  Infraestructura  Social  Municipal (FISM)" emitido por el 
Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que 
corre agregada como anexo denominado "Anexo 3", en el Pliego de Observaciones número 04079/2005-2008, 
y el correspondiente Pliego de Cargos número 04079C/2005-2008, en la que se advierte el registro del importe 
observado al catorce de febrero de dos mil ocho. ---------------------------------------------------------------------------  
 
9-B) Comportamiento Presupuestal de egresos correspondiente al mes de febrero de dos mil ocho, del fondo 
denominado "Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)" emitido por 
el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación 
que corre agregada como anexo denominado "Anexo 4", en el Pliego de Observaciones número 04079/2005-
2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04079C/2005-2008, en la que se advierte el registro del 
importe observado al catorce de febrero de dos mil ocho. -----------------------------------------------------------------  
 
9-C) Movimiento de obras por mes de inicial a febrero dos mil ocho, de los fondos denominados Fondo de  
Aportaciones  para  la  Infraestructura  Social  Municipal (FISM) y Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II, 
documentación que forma parte integral de la cuenta pública por tratarse de registros efectuados por el 
involucrado en el periodo revisado, en la que se advierte el registro al catorce de febrero de dos mil ocho. -----  
 
9-D) Pliego de Observaciones número 04079/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
04079C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue 
hecha de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. --------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 9-A) al 9-D); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
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conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fredy Pacheco Mora, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, de fecha 
catorce de octubre de dos mil diez a las diez horas con treinta minutos y concluida el quince de octubre de dos 
mil diez a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Cañada Morelos, Puebla, 
administración 2005-2008, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------  
 
9.1. Documentación comprobatoria y justificativa que contiene el legajo del folio 01 al 389 relativa a la obra 
número 691004 por concepto de Techado de salón de usos múltiples, en la localidad de Cañada Morelos, de la 
irregularidad aquí observada.-------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Fredy Mora Pacheco, descritas en el numeral 9.1 al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.----------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en 
virtud de haber sido presentada por el C. Fredy Mora Pacheco, la documentación relativa a la obra número 
691004 por concepto de Techado de salón de usos múltiples, en la localidad de Cañada Morelos, que le fue 
requerida, es decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $179,232.88 
(ciento setenta y nueve mil doscientos treinta y dos pesos 88/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Cañada Morelos, Puebla. ---------  
 
Irregularidad 10. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.- Folio I. Faltó documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos, 
volúmenes y precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros 
o remanentes presupuestales. Consistentes en: Oficio de autorización de recursos para ejecutar las 
modificaciones aprobado por la Secretaría de Desarrollo Social. Cédula de información básica por proyecto 
modificada y autorizada por la Secretaría de Desarrollo Social. Dictamen de modificación presupuestal con 
sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Dictamen técnico que soporte las modificaciones. 
Reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por 
la Secretaría de Desarrollo Social. Acta de entrega recepción de: Obra pública. Fianza de garantía para vicios 
ocultos. Fondos FISM, por el importe de $1,023,927.36 (un millón veintitrés mil novecientos veintisiete pesos 
36/100 Moneda Nacional) que corresponde a la obra número 62998 por concepto de Equipamiento de pozo 
profundo y línea de conducción, en la localidad de Guadalupe Fresnal, debió remitir la modificación 
presupuestal por ahorros de contratación por un importe de $3,497.36 (tres mil cuatrocientos noventa y siete 
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pesos 36/100 Moneda Nacional) (importe incluido en el monto observado). El Auditor Externo en el Informe 
Final observó que falta el acta entrega recepción. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no presentó en copia certificada la documentación que se le requirió en el 
Pliego de Observaciones número 04079/2005-2008 en torno a ésta irregularidad, consistente en: oficio de 
autorización de recursos para ejecutar las modificaciones presupuestales (aprobado), cédula de información 
básica por proyecto modificada y autorizada y dictamen de modificación presupuestal emitido, autorizado y 
con sello de capturado, todos por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, anexando el dictamen 
técnico que soporte las modificaciones (documentos que forman parte de la modificación a los contratos de 
obra pública por conceptos, volúmenes y precios fuera de catálogo así como por tiempos y/o metas operativas 
que originen sobregiros o remanentes presupuestales), para ejecutar la modificación presupuestal por ahorros 
en la ejecución en importe de $3,497.36 (tres mil cuatrocientos noventa y siete pesos 36/100 Moneda Nacional) 
incluido en el total observado en la presente irregularidad, diferencia que resulta del importe asignado en 
cantidad de $1'023,927.36 (un millón veintitrés mil novecientos veintisiete pesos 36/100 Moneda Nacional) 
contra lo contratado y ejecutado en cantidad de $1'020,430.00 (un millón veinte mil cuatrocientos treinta pesos 
00/100 Moneda Nacional); además el reporte de avance físico financiero del mes de enero de dos mil ocho con 
sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, acta de entrega recepción y 
fianza de garantía para vicios ocultos; todo ello de la obra número 62998 por concepto de "Equipamiento de 
pozo profundo y línea de conducción, en la localidad de Guadalupe Fresnal" del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM), por la cantidad de $1'023,927.36 (un millón veintitrés mil 
novecientos veintisiete pesos 36/100 Moneda Nacional).----------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en 
la Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el pliego de cargos número 
04079C/2005-2008 en torno a ésta irregularidad, habida cuenta de que si bien presentó diversa documentación 
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 62998 por 
concepto de "Equipamiento de pozo profundo y línea de conducción, en la localidad de Guadalupe Fresnal" del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), por el importe autorizado en cantidad 
de $1'023,927.36 (un millón veintitrés mil novecientos veintisiete pesos 36/100 Moneda Nacional); sin 
embargo, tal documentación fue ineficaz para el fin pretendido (solventación), toda vez que del análisis al 
escrito (presentado por el aquí involucrado) de veinte de mayo de dos mil nueve dirigido al Presidente Municipal 
de Cañada Morelos, Puebla administración dos mil ocho - dos mil once, en el que le solicita realice el 
procedimiento de validación de los avances físicos financieros de diversas obras realizadas en su administración 
y que no fueron validados por la dependencia normativa durante su periodo de gestión, específicamente (en lo 
que aquí interesa) de la obra número 62998 por concepto de "Equipamiento de pozo profundo y línea de 
conducción, en la localidad de Guadalupe Fresnal", tal y como fue requerido tanto, por el módulo de la 
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, como por la autoridad fiscalizadora, y que a decir del aquí 
involucrado dicho procedimiento debió realizarse a través de la administración a la cual dirigió tal escrito, 
argumento que es incorrecto, pues de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento de la Ley para el 
Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, que señala que, para conocer el adecuado desarrollo de cada 
obra, el Presidente Municipal presentará ante la Secretaría, a más tardar a los cinco días posteriores a la fecha 
de corte, el avance mensual que refleje los movimientos físico - financieros de cada obra, por lo cual es 
obligación del involucrado conocer el desarrollo de las obras que ejecute durante su administración, 
conocimiento que deberá adquirir en la forma que impone el artículo anteriormente invocado, máxime que del 
análisis al Reporte de Avance Físico Financiero correspondiente al mes de enero de dos mil ocho (de igual 
manera presentado por el aquí involucrado) se advierte que la obra de mérito fue ejecutada del diecinueve de 
abril al diecinueve de junio de dos mil siete y registrado el gasto de la misma por el importe de mérito señalado 
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en enero de dos mil ocho, por lo que se encontraba en tiempo y forma para realizar el trámite correspondiente 
ante la Secretaría en mención, de ahí lo inexacto del argumento realizado, amén de que no presentó la totalidad 
de lo requerido, es decir, oficio de autorización de recursos para ejecutar las modificaciones aprobado, cédula 
de información básica por proyecto modificada y autorizada y dictamen de modificación presupuestal emitido, 
autorizado y con sello de capturado, todos por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, anexando 
el dictamen técnico que soporte las modificaciones (documentos que forman parte de la modificación a los 
contratos de obra pública por conceptos, volúmenes y precios fuera de catálogo así como por tiempos y/o metas 
operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales), para ejecutar la modificación presupuestal por 
ahorros en la ejecución por el importe descrito en el párrafo inmediato anterior, el reporte de avance físico 
financiero del mes de enero de dos mil ocho con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del 
Estado de Puebla, acta de entrega recepción y fianza de garantía para vicios ocultos. -------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ---------------------------------------------------------------  
 
10-A) Comportamiento Presupuestal de egresos correspondiente al mes de febrero de dos mil ocho, del fondo 
denominado "Fondo de  Aportaciones  para  la  Infraestructura  Social  Municipal (FISM)" emitido por el 
Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que 
corre agregada como anexo denominado "Anexo 3", en el Pliego de Observaciones número 04079/2005-2008, 
y el correspondiente Pliego de Cargos número 04079C/2005-2008, en la que se advierte el registro al catorce 
de febrero de dos mil ocho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10-B) Movimiento de obras por mes de inicial al catorce de febrero de dos mil ocho, emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II, documentación que forma parte integral de la cuenta pública por tratarse de 
registros efectuados por el involucrado en el periodo revisado (comprendido del uno de enero al catorce de 
febrero de dos mil ocho), en el que se advierte el registro al catorce de febrero de dos mil ocho. ------------------  
 
10-C) Pliego de Observaciones número 04079/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
04079C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue 
hecha de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. --------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 10-A) al 10-C); se les concede pleno valor probatorio por 
ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fredy Pacheco Mora, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, de fecha 
catorce de octubre de dos mil diez a las diez horas con treinta minutos y concluida el quince de octubre de dos 
mil diez a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.1. Folio 1. Escrito original de veintisiete de septiembre de dos mil diez, signado por el involucrado en el que 
indica que remite oficios de ahorros presupuestales, oficio de modificación presupuestal, cédula de información 
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básica modificada, dictamen de modificación presupuestal, reporte de avance físico-financiero y oficios del por 
qué el avance no se remite con sellos. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.2.  Folio 15 al 19. Reporte de avance físico-financiero correspondiente al mes de enero con un acumulado 
de $19,001.43 sin sello por parte de la Secretaría de Desarrollo Social. ------------------------------------------------  
 
10.3. Folio 20. Auxiliar contable de la obra número 62988 denominada "equipamiento de pozo profundo y 
línea". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.4. Folio 2 al 3. Oficio sin número, de fecha 21 de Diciembre de 2007, dirigido al Lic. Alejandro Armenta 
Mier, entonces Secretario de Desarrollo Social en el que informa y relaciona las obras que tuvieron ahorros 
presupuestales, dentro de las que se encuentra la obra observada con un ahorro de $3,497.36 (tres mil 
cuatrocientos noventa y siete pesos 36/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------  
 
10.5. Folio 4 al 5. Oficio sin número de fecha 21 de Diciembre de 2007,  dirigido al Ing. Alejo Carrillo Viveros 
encargado del módulo regional número 14 de la Secretaría de Desarrollo Social, en el que se le hace entrega de 
una relación de las obras que tuvieron modificaciones presupuestales, dentro de las mismas se encuentra la obra 
observada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.6. Folio 6. Oficio sin número de fecha 17 de Diciembre de 2007, signado por el C. Fredy Mora Pacheco 
Expresidente Municipal y dirigido al Lic. Alejandro Armenta Mier Secretario de Desarrollo Social, en el que 
solicita la Cancelación Parcial de Recursos  por la cantidad $3,497.33 (tres mil cuatrocientos noventa y siete 
pesos 33/100 Moneda Nacional) de la obra 62998 denominada "Equipamiento de pozo profundo y línea de 
conducción" en la localidad de Guadalupe Fresnal, Municipio de Cañada. --------------------------------------------  
 
10.7. Folio 7 al 9. Cédula de información básica ejercicio 2007 con la siguiente estructura Financiera: del fondo 
FISM 2007 por un monto de $1,020,430.00 (un millón veinte mil cuatrocientos treinta pesos 00/100 Moneda 
Nacional), con sellos de Modificado y Capturado de la Secretaría de Desarrollo Social. ----------------------------  
 
10.8. Folio 10 al 14. Dictamen de Modificación Presupuestal Ramo 33 de la obra No. 62998 con fecha 17 de 
Diciembre de 2007, con un monto asignado de $1,023,927.36 (un millón veintitrés mil novecientos veintisiete 
pesos 36/100 Moneda Nacional) y el monto modificado es de $1,020,430.00 (un millón veinte mil cuatrocientos 
treinta pesos 00/100 Moneda Nacional) con sellos de Capturado y Modificado de la Secretaría de Desarrollo 
Social. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.9. Folio 21. Oficio sin número de veinte de mayo de dos mil nueve, de su contenido se advierte que el 
involucrado, solicita al Presidente Municipal de la administración 2008-2011, que por su conducto remita 
avances físico financiero de diversas obras entre los cuales se encuentra el de la obra número 62988 denominada 
"Equipamiento de pozo profundo y línea de conducción en Guadalupe Fresnal", a la Secretaría de Desarrollo 
Social a fin de que valide los mismos. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.10. Folio 22. Oficio número D.O.P.-066 de veintidós de mayo de dos mil nueve, dirigido al Delegado de la 
Secretaría de Desarrollo Social del Estado del Modulo 14 de CD. Serdán, en el que se advierte la petición del 
Presidente Municipal de la administración 2008-2011, a fin de que se realice el tramite conforme a los 
lineamientos que marca la autoridad fiscalizadora relativo a los reportes de avance físicos financiero de los 
recursos del ramo 33. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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10.11. Folio 23. Oficio número D.O.P.-089, de veintiocho de septiembre de dos mil diez, dirigido al 
involucrado, en el que el Presidente Municipal Administración 2008-2011, le informa que los reportes de 
avances físicos financieros  fueron enviados a la Secretaria de Desarrollo Social, el veintidós de mayo de dos 
mil nueve, mismos que no le han sido entregados. --------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Cañada Morelos, Puebla, 
administración 2005-2008, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------  
 
10.12 Documentación comprobatoria y justificativa que contiene el legajo del folio 01 al 389 relativa a la obra 
número 62998 por concepto de Equipamiento de pozo profundo y línea de conducción, en la localidad de 
Guadalupe Fresnal, de la irregularidad aquí observada.------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Fredy Mora Pacheco, descritas en los numerales 
10.2 al 10.11; al tratarse de originales emitidas por el Sistema Contable Gubernamental II al mes de enero de 
dos mil ocho, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 
196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a 
la documental marcada con el numeral 10.1, misma que fue emitida en original por el involucrado, razón por 
la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Fredy Mora Pacheco, descritas en el numeral 10.12 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.----------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en 
virtud de haber sido presentada por el C. Fredy Mora Pacheco, la documentación relativa a la 62998 por 
concepto de Equipamiento de pozo profundo y línea de conducción, en la localidad de Guadalupe Fresnal, que 
le fue requerida, es decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1,023,927.36 (un millón veintitrés mil novecientos veintisiete pesos 36/100 Moneda Nacional), de la Hacienda 
Pública del Ayuntamiento de Cañada Morelos, Puebla. ----------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 11. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.- Folio J. Faltó reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello 
de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Acta de entrega recepción de: Servicios Relacionados del 
fondo FISM, por un importe de $207,000.00 (doscientos siete mil pesos 00/100 Moneda Nacional) que 
corresponde a la acción número 65988 por concepto de Programa Municipal de Desarrollo Urbano, en la 
localidad de Cañada Morelos, debió remitir el reporte de avance físico financiero del mes de febrero y el acta 
de entrega recepción requisitada con sello de la Secretaría de Desarrollo Social. -------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 04079/2005-
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2008 atinente a esta irregularidad, habida cuenta de que si bien presentó diversa documentación cuya pretensión 
fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 65988 por concepto de 
"Programa Municipal de Desarrollo Urbano, en la localidad de Cañada Morelos", por el importe registrado al 
catorce de febrero de dos mil ocho en cantidad de $207,000.00 (doscientos siete mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, tal 
documentación fue ineficaz para el fin pretendido (solventación), toda vez que del análisis al Reporte de Avance 
Físico Financiero correspondiente a febrero de dos mil ocho presentado por el aquí involucrado, se advierte que 
no presenta sello de capturado de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla (tal y como fue 
requerido), circunstancia que no comprueba el importe referido respecto del gasto de la obra de que se trata, 
pues para que ello se supere debió presentar Reporte de Avance Físico Financiero correspondiente al mes de 
febrero de dos mil ocho debidamente requisitado (es decir, con sello de capturado de la Secretaría en mención, 
tal y como le fue requerido); amén de que no presentó la totalidad de lo requerido, es decir, acta de entrega 
recepción del servicio relacionado. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en 
la Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el pliego de cargos número 
04079C/2005-2008 en torno a ésta irregularidad, habida cuenta de que si bien presentó diversa documentación 
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número 65988 
por concepto de "Programa Municipal de Desarrollo Urbano, en la localidad de Cañada Morelos", por el importe 
registrado al catorce de febrero de dos mil ocho en cantidad de $207,000.00 (doscientos siete mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, 
tal documentación fue ineficaz para el fin pretendido (solventación), toda vez que del análisis al escrito 
(presentado por el aquí involucrado) de veinte de mayo de dos mil nueve dirigido al Presidente Municipal de 
Cañada Morelos, Puebla administración dos mil ocho - dos mil once, en el que le solicita realice el 
procedimiento de validación de los avances físicos financieros de diversas obras y acciones realizadas en su 
administración y que no fueron validados por la dependencia normativa durante su periodo de gestión, 
específicamente (en lo que aquí interesa) de la acción número 65988 por concepto de "Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano, en la localidad de Cañada Morelos", tal y como fue requerido tanto por el módulo de la 
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, como por la autoridad fiscalizadora, y que a decir del aquí 
involucrado dicho procedimiento debió realizarse a través de la administración a la cual dirigió tal escrito, 
argumento que es incorrecto, pues de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento de la Ley para el 
Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, que señala que, para conocer el adecuado desarrollo de cada 
acción, el Presidente Municipal presentará ante la Secretaría, a más tardar a los cinco días posteriores a la fecha 
de corte, el avance mensual que refleje los movimientos físico - financieros de cada acción, por lo cual es 
obligación del involucrado conocer el desarrollo de las obras que ejecute durante su administración, 
conocimiento que deberá adquirir en la forma que impone el artículo anteriormente invocado, máxime que del 
análisis al Reporte de Avance Físico Financiero correspondiente al mes de febrero de dos mil ocho (de igual 
manera presentado por el aquí involucrado) se advierte que la acción de mérito fue ejecutada del diecisiete de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil siete y registrado el gasto de la misma por el importe de mérito 
señalado en febrero de dos mil ocho, por lo que se encontraba en tiempo y forma para realizar el trámite 
correspondiente ante la Secretaría en mención, de ahí lo inexacto del argumento realizado, amén de que no 
presentó la totalidad de lo requerido, es decir, el reporte de avance físico financiero del mes de febrero de dos 
mil ocho con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla y acta de entrega 
recepción de la acción por el importe descrito en el párrafo inmediato anterior. --------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ---------------------------------------------------------------  
 

Pag. 360



11-A) Comportamiento Presupuestal de egresos correspondiente al mes de febrero de dos mil ocho, del fondo 
denominado "Fondo de  Aportaciones  para  la  Infraestructura  Social  Municipal (FISM)" emitido por el 
Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que 
corre agregada como anexo denominado "Anexo 3", en el Pliego de Observaciones número 04079/2005-2008, 
y el correspondiente Pliego de Cargos número 04079C/2005-2008, en la que se advierte el registro al catorce 
de febrero de dos mil ocho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11-B) Movimiento de obras por mes de inicial al catorce de febrero de dos mil ocho, emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II, documentación que forma parte integral de la cuenta pública por tratarse de 
registros efectuados por el involucrado en el periodo revisado (comprendido del uno de enero al catorce de 
febrero de dos mil ocho), en el que se advierte el registro de la irregularidad de mérito al catorce de febrero de 
dos mil ocho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11-C) Pliego de Observaciones número 04079/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
04079C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue 
hecha de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. --------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 11-A) al 11-C); se les concede pleno valor probatorio por 
ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fredy Pacheco Mora, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, de fecha 
catorce de octubre de dos mil diez a las diez horas con treinta minutos y concluida el quince de octubre de dos 
mil diez a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.1. Folio 1. Escrito original de veintisiete de septiembre de dos mil diez, emitido por el involucrado en el que 
indicó que remitió avance físico-financiero y oficios del porque el avance no se encuentra sellado, así como 
también en que en dicha  acción los beneficiarios seria el propio ayuntamiento municipal, tal y como lo 
demuestra con el acta del comité de acuerdo sobre la adquisición de un servicio en donde los miembros del 
comité son personas que laboran dentro del Ayuntamiento Municipal,  anexando caratulas de que dicho 
programa si fue entregado por la persona contratada. ----------------------------------------------------------------------  
 
11.2. Folio 2 al 3. Reporte de avance físico-financiero correspondiente al mes de febrero con un acumulado de 
$57,000.00 (cincuenta y siete mil pesos 00/100 Moneda Nacional) sin sello por parte de la Secretaría de 
Desarrollo Social. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.3. Folio 4. Auxiliar contable de la obra número 65988 denominada "programa de desarrollo urbano". -------  
 
11.4. Folio 5. Oficio sin número de veinte de mayo de dos mil nueve, de su contenido se advierte que el 
involucrado, solicita al Presidente Municipal de la administración 2008-2011, que por su conducto remita 
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avances físico financiero de diversas obras entre los cuales se encuentra el de la obra número 65988 denominada 
"Programa Municipal de Desarrollo Urbano", a la Secretaría de Desarrollo Social a fin de que valide los mismos. 
 
11.5. Folio 6. Oficio número D.O.P.-066 de veintidós de mayo de dos mil nueve, dirigido al Delegado de la 
Secretaría de Desarrollo Social del Estado del Módulo 14 de CD. Serdán, en el que se advierte la petición del 
Presidente Municipal de la administración 2008-2011, a fin de que se realice el tramite conforme a los 
lineamientos que marca la autoridad fiscalizadora relativo a los reportes de avance físicos financiero de los 
recursos del ramo 33. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.6. Folio 7. Oficio número D.O.P.-089, de veintiocho de septiembre de dos mil diez, dirigido al involucrado, 
en el que el Presidente Municipal Administración 2008-2011, le informa que los reportes de avances físicos 
financieros  fueron enviados a la Secretaria de Desarrollo Social, el veintidós de mayo de dos mil nueve, mismos 
que no le han sido entregados. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.7. Folio 8. Propuesta técnica económica, en el que se advierte que el costo para la realización de la acción 
de mérito es por la cantidad total de $207,000.00 (doscientos siete mil pesos 00/100 Moneda Nacional) con el 
IVA incluido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.8. Folio 9 al 10. Acta de acuerdo de fecha treinta y uno de mayo de dos mil siete, del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamiento y Servicio del Sector Público Municipal, en la que se advierte la presentación 
de diferentes cotizaciones por parte de tres empresas y por considerar la mejor opción de calidad y costo se opta 
de manera  unánime de la cotización de empresa "Guadalupe Azuara García". ---------------------------------------  
 
11.9. Folio 11 al 12. Caratulas del programa municipal de desarrollo urbano sustentable de Cañada Morelos 
2007-2030. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Cañada Morelos, Puebla, 
administración 2005-2008, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------  
 
11.10. Documentación comprobatoria y justificativa que contiene el legajo del folio 01 al 389 relativa a la 
acción número 65988 por concepto de Programa Municipal de Desarrollo Urbano, en la localidad de Cañada 
Morelos, de la irregularidad aquí observada.-------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Fredy Mora Pacheco, descritas en los numerales 
11.2 y 11.9; al tratarse de originales emitidas por el Sistema Contable Gubernamental II correspondiente al mes 
de febrero de dos mil ocho, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano 
de Puebla; a la documental marcada con el numeral 11.1, misma que fue emitida en original por el involucrado, 
razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 
197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Fredy Mora Pacheco, descritas en el numeral 11.10 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.----------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en 
virtud de haber sido presentada por el C. Fredy Mora Pacheco, la documentación relativa a la acción número 
65988 por concepto de Programa Municipal de Desarrollo Urbano, en la localidad de Cañada Morelos, que le 
fue requerida, es decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $207,000.00 
(doscientos siete mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM), de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Cañada Morelos, Puebla.---------------------  
 
Irregularidad 12. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.- Folio K. Faltó reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello 
de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Soporte a la documentación comprobatoria del gasto en 
obra pública. Consistente en: Reporte de control de calidad. Hojas de bitácora. Acta de entrega recepción de: 
Servicios Relacionados. Fianza de vicios ocultos. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM), por un importe de $949,242.17 (novecientos cuarenta y nueve mil doscientos cuarenta y dos 
pesos 17/100 Moneda Nacional) que corresponde a la obra número 67253 por concepto de Construcción de 
sistema de agua potable, tanque y línea de conducción, en la localidad de Santa Cruz Ixtapa, debió remitir el 
reporte de avance físico financiero del mes de enero y requisitado, el reporte de control de calidad, el acta de 
entrega recepción requisitada con sello de la Secretaría de Desarrollo Social y la fianza de vicios ocultos.------ 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el Pliego de Observaciones número 04079/2005-
2008 atinente a esta irregularidad, habida cuenta de que si bien presentó diversa documentación cuya pretensión 
fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 67253 por concepto de 
"Construcción de sistema de agua potable, tanque y línea de conducción, en la localidad de Santa Cruz Ixtapa", 
en cantidad de $949,242.17 (novecientos cuarenta y nueve mil doscientos cuarenta y dos pesos 17/100 Moneda 
Nacional) registrado en enero de dos mil ocho, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM); sin embargo, tal documentación fue ineficaz para el fin pretendido (solventación), toda vez 
que del análisis al Reporte de Avance Físico Financiero correspondiente a enero de dos mil ocho presentado 
por el aquí involucrado, se advierte que no presenta sello de capturado de la Secretaría de Desarrollo Social del 
Estado de Puebla (tal y como fue requerido), circunstancia que no comprueba el importe referido respecto del 
gasto de la obra de que se trata, pues para que ello se supere debió presentar Reporte de Avance Físico 
Financiero correspondiente enero de dos mil ocho debidamente requisitado (es decir, con sello de capturado de 
la Secretaría en mención); amén de que no presentó la totalidad de lo requerido, es decir, la documentación 
soporte a la comprobatoria del gasto en obra pública consistente en: reporte de control de calidad y hojas de 
bitácora, así como acta de entrega recepción del servicio relacionado con obra pública, es decir, relativo a la 
construcción del sistema de agua potable, tanque y línea de conducción, en la localidad de Santa Cruz Ixtapa y 
fianza de garantía para vicios ocultos. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en 
la Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente el pliego de cargos número 
04079C/2005-2008 en torno a ésta irregularidad, dado que si bien remitió a la autoridad fiscalizadora diversa 
documentación para acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de obra número 67253 por 
concepto de "Construcción de sistema de agua potable, tanque y línea de conducción, en la localidad de Santa 
Cruz Ixtapa", en cantidad de $949,242.17 (novecientos cuarenta y nueve mil doscientos cuarenta y dos pesos 
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17/100 Moneda Nacional) registrado en enero de dos mil ocho, del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, tal documentación fue ineficaz para el fin pretendido 
(solventación), toda vez que del análisis al escrito (presentado por el aquí involucrado) de veinte de mayo de 
dos mil nueve dirigido al Presidente Municipal de Cañada Morelos, Puebla administración dos mil ocho - dos 
mil once, en el que le solicita realice el procedimiento de validación de los avances físicos financieros de 
diversas obras realizadas en su administración y que no fueron validados por la dependencia normativa durante 
su periodo de gestión, específicamente (en lo que aquí interesa) de la obra número 67253 por concepto de 
"Construcción de sistema de agua potable, tanque y línea de conducción, en la localidad de Santa Cruz Ixtapa", 
tal y como fue requerido tanto por el módulo de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, como 
por la autoridad fiscalizadora, y que a decir del aquí involucrado dicho procedimiento debió realizarse a través 
de la administración a la cual dirigió tal escrito, argumento que es incorrecto, pues de acuerdo a lo dispuesto en 
el artículo 23 del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, que señala que, 
para conocer el adecuado desarrollo de cada obra, el Presidente Municipal presentará ante la Secretaría, a más 
tardar a los cinco días posteriores a la fecha de corte, el avance mensual que refleje los movimientos físico - 
financieros de cada obra, por lo cual es obligación del involucrado conocer el desarrollo de las obras que ejecute 
durante su administración, conocimiento que deberá adquirir en la forma que impone el artículo anteriormente 
invocado, máxime que del análisis al Reporte de Avance Físico Financiero correspondiente al mes de enero de 
dos mil ocho (de igual manera presentado por el aquí involucrado) se advierte que la obra de mérito fue 
ejecutada del veintidós de octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil siete y registrado el gasto de la 
misma por el importe de mérito señalado en enero de dos mil ocho, por lo que se encontraba en tiempo y forma 
para realizar el trámite correspondiente ante la Secretaría en mención, de ahí lo inexacto del argumento 
realizado, amén de que no presentó la totalidad de lo requerido, es decir, el Reporte de Avance Físico Financiero 
a enero de dos mil ocho debidamente requisitado (con sello de capturado de la Secretaría de Desarrollo Social 
del Estado de Puebla); la documentación soporte a la comprobatoria del gasto en obra pública consistente en: 
reporte de control de calidad y hojas de bitácora, así como acta de entrega recepción del servicio relacionado 
con obra pública y fianza de garantía para vicios ocultos. -----------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ---------------------------------------------------------------  
 
12-A) Comportamiento Presupuestal de egresos correspondiente al mes de febrero de dos mil ocho, del fondo 
denominado "Fondo de  Aportaciones  para  la  Infraestructura  Social  Municipal (FISM)" emitido por el 
Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que 
corre agregada como anexo denominado "Anexo 3", en el Pliego de Observaciones número 04079/2005-2008, 
y el correspondiente Pliego de Cargos número 04079C/2005-2008, en la que se advierte el registro al catorce 
de febrero de dos mil ocho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12-B) Movimiento de obras por mes de inicial al catorce de febrero de dos mil ocho, emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II, documentación que forma parte integral de la cuenta pública por tratarse de 
registros efectuados por el involucrado en el periodo revisado (comprendido del uno de enero al catorce de 
febrero de dos mil ocho), en el que se advierte el registro al catorce de febrero de dos mil ocho. ------------------  
 
12-C) Pliego de Observaciones número 04079/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
04079C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue 
hecha de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. --------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 12-A) al 12-C); se les concede pleno valor probatorio por 
ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
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supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fredy Pacheco Mora, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, de fecha 
catorce de octubre de dos mil diez a las diez horas con treinta minutos y concluida el quince de octubre de dos 
mil diez a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.1. Folio 1. Escrito de veintisiete de septiembre de dos mil diez, emitido por el involucrado en el que indicó 
que remitió avance físico-financiero y oficios aclaratorios del porque el avance no se encuentra sellado.--------  
 
12.2. Folio 2 al 8. Reporte de avance físico financiero correspondiente al mes de enero de dos mil ocho. -------  
 
12.3. Folio 9 al 12. Auxiliar contable de la obra número 67253 denominada "construcción sistema agua potable 
(tranque y línea de conducción". -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.4. Folio 13. Oficio sin número de veinte de mayo de dos mil nueve, de su contenido se advierte que el 
involucrado, solicita al Presidente Municipal de la administración 2008-2011, que por su conducto remita 
avances físico financiero de diversas obras entre los cuales se encuentra el de la obra número 67253 denominada 
"Construcción de sistema de agua potable y línea de conducción en Santa Cruz Soledad", a la Secretaría de 
Desarrollo Social a fin de que valide los mismos. ---------------------------------------------------------------------------  
 
12.5. Folio 14. Oficio número D.O.P.-089, de veintiocho de septiembre de dos mil diez, dirigido al involucrado, 
en el que el Presidente Municipal Administración 2008-2011, le informa que los reportes de avances físicos 
financieros  fueron enviados a la Secretaria de Desarrollo Social, el veintidós de mayo de dos mil nueve, mismos 
que no le han sido entregados. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.6. Folio 15. Oficio número D.O.P.-066 de veintidós de mayo de dos mil nueve, dirigido al Delegado de la 
Secretaría de Desarrollo Social del Estado del Módulo 14 de CD. Serdán, en el que se advierte la petición del 
Presidente Municipal de la administración 2008-2011, a fin de que se realice el tramite conforme a los 
lineamientos que marca la autoridad fiscalizadora relativo a los reportes de avance físicos financiero de los 
recursos del ramo 33. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Cañada Morelos, Puebla, 
administración 2005-2008, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------  
 
12.7. Documentación comprobatoria y justificativa que contiene el legajo del folio 01 al 389 relativa a la obra 
número 67253 por concepto de Construcción de sistema de agua potable, tanque y línea de conducción, en la 
localidad de Santa Cruz Ixtapa, de la irregularidad aquí observada.----------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Fredy Mora Pacheco, descritas en los numerales 
12.2 y 12.6; al tratarse de originales emitidas por el Sistema Contable Gubernamental II correspondiente al mes 
de enero de dos mil ocho, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido 
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en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano 
de Puebla; a la documental marcada con el numeral 12.1, misma que fue emitida en original por el involucrado, 
razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 
197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Fredy Mora Pacheco, descritas en el numeral 12.07 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.----------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en 
virtud de haber sido presentada por el C. Fredy Mora Pacheco, la documentación relativa a la obra número 
67253 por concepto de Construcción de sistema de agua potable, tanque y línea de conducción, en la localidad 
de Santa Cruz Ixtapa, que le fue requerida, es decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por 
la cantidad de $949,242.17 (novecientos cuarenta y nueve mil doscientos cuarenta y dos pesos 17/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), de la Hacienda Pública 
del Ayuntamiento de Cañada Morelos, Puebla. --------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- + 
 
13.- Folio L. Diferencia entre el Estado de Posición Financiera y el estado complementario y aclaratorio de la 
cuenta pública denominado inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), por un importe de $-185,729.70 
(menos ciento ochenta y cinco mil setecientos veintinueve pesos 70/100 Moneda Nacional) corresponde a la 
diferencia entre el CP-2 Inventario de obras en proceso y terminadas y el Estado de Posición Financiera en la 
cuenta de Construcciones. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En principio, es importante destacar que la diferencia que como concepto señalado en esta irregularidad en 
importe de $-187,729.70 (menos ciento ochenta y siete mil setecientos veintinueve pesos 70/100 Moneda 
Nacional), se derivó de la diferencia que existió (originalmente) entre lo registrado en el Estado de Posición 
Financiera en la cuenta de Construcciones (0008), por el importe de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda 
Nacional), restando el total de las obras terminas reportadas en el Estado Complementario y Aclaratorio de la 
Cuenta Pública denominado Inventario de Obras en Proceso y Terminadas CP-2, por la cantidad de $187,729.70 
(ciento ochenta y siete mil setecientos veintinueve pesos 70/100 Moneda Nacional), ambos correspondientes al 
catorce de febrero de dos mil ocho. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado en la revisión relativa al control legislativo del gasto, efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio del ente fiscalizador el pliego de observaciones número 
04079/2005-2008 en torno a la presente irregularidad, no obstante de que remitió a dicha autoridad Inventario 
de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) y Estado de Posición Financiera ambos al catorce de febrero de dos 
mil ocho con las correcciones respectivas a los estados financieros y formatos de la cuenta pública de mérito, 
empero, al cotejarse con los datos que se advierten del Estado de Posición Financiera al catorce de febrero de 
dos mil ocho, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, refleja una diferencia mayor en cantidad de 
$-675,026.26 (menos seiscientos setenta y cinco mil veintiséis pesos 26/100 Moneda Nacional) entre el Estado 
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de Posición Financiera y el Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Inventario 
de Obras en Proceso y Terminadas CP-2, es decir, dicha diferencia se obtiene de lo registrado en el Estado de 
Posición Financiera en la cuenta de Construcciones (0008), por el importe de $1'871,408.73 (un millón 
ochocientos setenta y un mil cuatrocientos ocho pesos 73/ 100 Moneda Nacional), restando el total de las obras 
terminadas reportadas en el Inventario de Obras en Proceso y Terminadas CP-2 presentado, por la cantidad de 
$2'546,434.99 (dos millones quinientos cuarenta y seis mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos 99/100 Moneda 
Nacional); por tanto, es evidente que se insiste en diferencia, aunque distinta (y en un importe mayor) a la 
originalmente observada, de ahí la ineficacia de los documentos presentados. ----------------------------------------  
 
Además de lo anterior, debió elaborar correctamente el CP-2 Inventario de Obras Terminadas y Obras en 
Proceso y realizar los registros en el Estado de Posición Financiera de cada fondo, considerando lo siguiente: 
Cada obra debe ser registrada en el fondo de recursos que le corresponde y registrar estrictamente la obra 
ejecutada en el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho (construcción); en 
el formato CP-2 cada columna debe estar llenada correctamente, en el importe asignado de cada obra debe 
registrar el autorizado hasta la última modificación, en el importe aplicado se registra el ejercicio durante el 
periodo o ejercicio  de la Cuenta Pública y, en el importe comprobado se registra la suma del importe aplicado 
y la del ejercicio en períodos o ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión; las obras en proceso 
con el importe comprobado, registradas en el CP-2, deben estar registradas en la cuenta 0017 obras en proceso, 
por cada fondo; en el CP-2 se registran únicamente las obras terminadas durante el ejercicio dos mil ocho 
(comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho) debiendo (en su caso) marcar las que se 
desincorporaron del patrimonio municipal, de éstas debe remitir la documentación soporte de la 
desincorporación consistente en: acuerdo de cabildo aprobando la desincorporación y constancia de que la obra 
fue entregada a la dependencia o institución que la va a operar; en la cuenta 0008 Construcciones, de cada 
fondo, deben estar registradas las obras de la Cuenta Pública inmediata anterior, así como las obras terminadas 
registradas en el CP2, sin incluir las que se desincorporaron, con su importe comprobado (costo total de la obra). 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en 
la Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio del ente fiscalizador el pliego de cargos número 
04079C/2005-2008 en torno a ésta irregularidad, no obstante de que presentó Inventario de Obras en Proceso y 
Terminadas (CP-2) y Estado de Posición Financiera ambos al catorce de febrero de dos mil ocho con las 
correcciones respectivas a los estados financieros y formatos de la cuenta pública de mérito, de los que se 
advierten que aparentemente no existen diferencias por el importe que aquí se le atribuye, no menos es verdad 
que esto no es así, debido a que al cotejarse con los registros del Estado de Posición Financiera al catorce de 
febrero de dos mil ocho, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, se advierte que persiste en 
diferencia aunque distinta (en cantidad mayor) a la observada en el recuadro arriba señalado, entre el Estado de 
Posición Financiera y el Estado Complementario y Aclaratorio de la Cuenta Pública denominado Inventario de 
Obras en Proceso y Terminadas CP-2, es decir, dicha diferencia se obtiene de lo registrado en el Estado de 
Posición Financiera en la cuenta de Construcciones (0008), por el importe de $1'480,862.52 (un millón 
cuatrocientos ochenta mil ochocientos sesenta y dos pesos 52/100 Moneda Nacional), restando el total de las 
obras terminadas reportadas en el Inventario de Obras en Proceso y Terminadas CP-2 presentado, por la 
cantidad de $2'501,292.52 (dos millones quinientos un mil doscientos noventa y dos pesos 52/100 Moneda 
Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ---------------------------------------------------------------  
 
13-A) Estado de Posición Financiera correspondiente al mes de diciembre de dos mil siete, emitido en el 
Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, en donde se advierte 
el registro de la cuenta 008 denominada Construcciones, documentación que corre agregada como anexo 
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denominado "Anexo L", en el Pliego de Observaciones número 04079/2005-2008, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 04079C/2005-2008, en la que se advierte el registro de la cuenta 008 denominada 
Construcciones ( del periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho). -------------  
 
13-B) Inventario de Obras Terminadas y en Proceso (CP-2), al catorce de febrero de dos mil ocho, en donde se 
advierte la diferencia de mérito, documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo L", en el 
Pliego de Observaciones número 04079/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
04079C/2005-2008, en la que se advierte el registro del importe total comprobado de $185,729.70 (ciento 
ochenta y cinco mil setecientos veintinueve pesos 70/100 Moneda Nacional), de los fondos denominados 
"Participaciones y FORTAMUN". ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13-C) Estado de Posición Financiera correspondiente al mes de febrero de dos mil ocho, emitido en el Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre 
agregada como anexo denominado "Anexo L", en el Pliego de Observaciones número 04079/2005-2008, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 04079C/2005-2008, en la que se advierte el registro total  de la cuenta 
número 0008 denominada "construcciones", por el importe de $5,467,147.73 (cinco millones cuatrocientos 
sesenta y siete mil ciento cuarenta y siete pesos 73/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------  
 
13-D) Cédula de Conciliación de Obras y Acciones del periodo comprendido del uno de enero al catorce de 
febrero de dos mil ocho, en donde se advierten la diferencia de que se trata, en donde se advierte el registro de 
la cuenta 008 denominada Construcciones ( del periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de 
dos mil ocho), documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo L", en el Pliego de 
Observaciones número 04079/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04079C/2005-2008, 
en la que se advierte la diferencia entre el estado de posición financiera y el inventario de obras terminadas y 
en proceso CP-2, ambos al catorce de febrero de dos mil ocho. ----------------------------------------------------------  
 
13-E) Pliego de Observaciones número 04079/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
04079C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue 
hecha de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. --------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 13-A) al 13-E); se les concede pleno valor probatorio por 
ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fredy Pacheco Mora, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, de fecha 
catorce de octubre de dos mil diez a las diez horas con treinta minutos y concluida el quince de octubre de dos 
mil diez a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.1. Folio 1. Escrito de veintisiete de septiembre de dos mil diez, signado por el involucrado, en el que indicó 
que remite papel de trabajo en donde se demuestra que no existe diferencia alguna, ya que el importe sumado 
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de las obras terminadas en el periodo 2008, junto con el saldo del ejercicio 2007 da un importe igual al saldo 
de construcciones al 14 de febrero de 2008. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
13.2. Folio 3. Inventario de obras terminadas y en proceso del periodo comprendido del uno de enero al catorce 
de febrero de dos mil ocho, refleja la diferencia de saldos, entre lo registrado en el inventario de obras 
terminadas y en proceso CP-2, contra el Registro del Estado de Posición Financiera. Estado de Posición 
Financiera Correspondiente al mes de Febrero de 2008, emitido en el Sistema Contable Gubernamental  II. 
 
13.3. Folio 4. Estado de Posición Financiera al catorce de febrero de dos mil ocho, en el que se advierte el 
registro de la cuenta número 008 denominada "construcciones", por el importe de $35,467,703.06 (treinta y 
cinco millones cuatrocientos sesenta y siete mil setecientos tres pesos 06/100 Moneda Nacional).----------------  
 
13.4. Folio 5. Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, en el que se advierte 
el registro de la cuenta número 008 denominada "construcciones", por el importe de $32,966,410.54 (treinta y 
dos millones novecientos sesenta y seis mil cuatrocientos diez pesos 54/100 Moneda Nacional). -----------------  
 
13.5. Folio 6 al 08. Inventario de obras terminadas CP-2 del periodo comprendido del uno de enero al catorce 
de febrero de dos mil ocho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.6. Folio 2. Observaciones específicas del Pliego de Cargos número 04079C/2005-2008 del periodo de 
revisión del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho. ---------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Cañada Morelos, Puebla, 
administración 2005-2008, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------  
 
13.7. Documentación comprobatoria y justificativa que contiene el legajo del folio 01 al 389 relativa a la 
diferencia entre el Estado de Posición Financiera y el estado complementario y aclaratorio de la cuenta pública 
denominado inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) de obras en proceso y terminadas y el Estado 
de Posición Financiera en la cuenta de Construcciones, de la irregularidad aquí observada.------------------------ 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Fredy Mora Pacheco, descritas en los numerales 
13.3, 13.4 y 13.6; al tratarse de originales emitidas por el Sistema Contable Gubernamental II al catorce de 
febrero de dos mil ocho, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano 
de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 13.1 y 13.2; mismas que fueron emitidas en original 
por el involucrado, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Fredy Mora Pacheco, descritas en el numeral 13.7 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.----------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en 
virtud de haber sido presentada por el C. Fredy Mora Pacheco, la documentación relativa a la diferencia entre 
el Estado de Posición Financiera y el estado complementario y aclaratorio de la cuenta pública denominado 
inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) de obras en proceso y terminadas y el Estado de Posición 
Financiera en la cuenta de Construcciones, que le fue requerida, es decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; 
y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ 
SE TRATA, por la cantidad de $-185,729.70 (menos ciento ochenta y cinco mil setecientos veintinueve pesos 
70/100 Moneda Nacional) de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Cañada Morelos, Puebla. ------------  
 
Irregularidad 14. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14.- Folio M. Diferencia entre el Estado de Posición Financiera y el estado complementario y aclaratorio de la 
cuenta pública denominado inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), por un importe de 
$1,973,169.43 (un millón novecientos setenta y tres mil ciento sesenta y nueve pesos 43/100 Moneda Nacional) 
del FISM debió remitir la documentación de la desincorporación de las obras número 62998, 67253 y 70049.  
 
En principio, es importante destacar que la diferencia que como concepto señalado en esta irregularidad en 
cantidad de $1'973,169.43 (un millón novecientos setenta y tres mil ciento sesenta y nueve pesos 43/100 
Moneda Nacional), se derivó de los conceptos, importes y obras que a continuación se detallan: de las 
registradas en la cuenta de construcciones (0008) en el Estado de Posición Financiera al catorce de febrero de 
dos mil ocho, las obras: a) número 62998 "Equipamiento de pozo profundo y línea de conducción, en la 
localidad de Guadalupe Fresnal" por el importe asignado en cantidad de $1'023,927.36 (un millón veintitrés mil 
novecientos veintisiete pesos 36/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM); y, b) la número 67253 por concepto de "Construcción de sistema de agua potable, 
tanque y línea de conducción, en la localidad de Santa Cruz Ixtapa", por el importe asignado en cantidad de 
$949,242.17 (novecientos cuarenta y nueve mil doscientos cuarenta y dos pesos 17/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), las cuales difieren con el registro en 
el Inventario de Obras en proceso y terminadas (CP-2), ya que de éste se advierte que no fueron registradas. --  
 
En efecto, el aquí involucrado en la revisión relativa al control legislativo del gasto, efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio del ente fiscalizador el pliego de observaciones número 
04079/2005-2008, no obstante de que remitió a dicha autoridad fiscalizadora Inventario de Obras en Proceso y 
Terminadas (CP-2) y Estado de Posición Financiera ambos al catorce de febrero de dos mil ocho con 
correcciones a los estados financieros y formatos de la cuenta pública de mérito, empero, tales correcciones son 
ineficaces, toda vez que del análisis específicamente al Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) se 
advierte que los registros realizados son incorrectos, debido a que incluyo todas las obras ejecutadas en su 
administración (dos mil cinco - dos mil ocho), y sólo debió incluir las obras ejecutadas en el periodo aquí 
revisado (comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho), es decir, las descritas 
anteriormente en los incisos a) y b). -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Además de lo anterior, para elaborar correctamente el CP-2 Inventario de Obras Terminadas y Obras en Proceso 
y realizar los registros en el Estado de Posición Financiera de cada fondo, debió considerar lo siguiente (lo que 
no hizo en el sentido apuntado en el párrafo que antecede): Cada obra debe ser registrada en el fondo de recursos 
que le corresponde y registrar estrictamente la obra ejecutada en el periodo comprendido del uno de enero al 
catorce de febrero de dos mil ocho (construcción); en el formato CP-2 cada columna debe estar llenada 
correctamente, en el importe asignado de cada obra debe registrar el autorizado hasta la última modificación, 
en el importe aplicado se registra el ejercicio durante el periodo o ejercicio  de la Cuenta Pública y, en el importe 
comprobado se registra la suma del importe aplicado y la del ejercicio en períodos o ejercicios anteriores al de 
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la Cuenta Pública en revisión; las obras en proceso con el importe comprobado, registradas en el CP-2, deben 
estar registradas en la cuenta 0017 obras en proceso, por cada fondo; en el CP-2 se registran únicamente las 
obras terminadas durante el ejercicio dos mil ocho (comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos 
mil ocho) debiendo (en su caso) marcar las que se desincorporaron del patrimonio municipal, de éstas debe 
remitir la documentación soporte de la desincorporación consistente en: acuerdo de cabildo aprobando la 
desincorporación y constancia de que la obra fue entregada a la dependencia o institución que la va a operar; 
en la cuenta 0008 Construcciones, de cada fondo, deben estar registradas las obras de la Cuenta Pública 
inmediata anterior, así como las obras terminadas registradas en el CP2, sin incluir las que se desincorporaron, 
con su importe comprobado (costo total de la obra). -----------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en 
la Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio del ente fiscalizador el pliego de cargos número 
04079C/2005-2008 en torno a ésta irregularidad, no obstante de que presentó Inventario de Obras en Proceso y 
Terminadas (CP-2) y Estado de Posición Financiera ambos al catorce de febrero de dos mil ocho con las 
correcciones respectivas a los estados financieros y formatos de la cuenta pública de mérito, específicamente 
en el Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) del que se advierte que si bien realizó los registros 
de las obras descritas en los incisos a) y b) (tal y como fue requerido), además el registro de la obra número 
70049 por concepto de "construcción de local de usos múltiples primera etapa" en cantidad de $93,274.90 
(noventa y tres mil doscientos setenta y cuatro pesos 90/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM), las cuales fueron desincorporadas del patrimonio, sin embargo, 
tales correcciones fueron ineficaces para el fin pretendido (solventación) toda vez de que no presentó de éstas 
la documentación soporte de la desincorporación consistente en: acuerdo de cabildo aprobando la 
desincorporación y constancia de que la obra fue entregada a la dependencia o institución que la va a operar. -  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ---------------------------------------------------------------  
 
14-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero de dos mil ocho emitida en el Sistema 
Contable Gubernamental II, en donde se advierte el registro de la cuenta 008 denominada Construcciones ( del 
periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho), documentación que forma parte 
integral de la cuenta pública por tratarse de registros efectuados por el involucrado en el periodo revisado 
(comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho), en la que se advierte el registro de la 
cuenta 008 denominada Construcciones ( del periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de 
dos mil ocho).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14-B) inventario de obras terminadas CP-2, al catorce de febrero de dos mil ocho, en donde se advierten los 
registros reportados por el involucrado, documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo 
L", en el Pliego de Observaciones número 04079/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
04079C/2005-2008, en la que se advierte el registro del importe en cantidad de $0.00 (cero pesos). --------------  
 
14-C) Pliego de Observaciones número 04079/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
04079C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue 
hecha de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. --------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 14-A) al 14-C); se les concede pleno valor probatorio por 
ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fredy Pacheco Mora, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, de fecha 
catorce de octubre de dos mil diez a las diez horas con treinta minutos y concluida el quince de octubre de dos 
mil diez a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14.1. Folio 1. Escrito de veintisiete de septiembre de dos mil diez, signado por el involucrado en el que indicó 
que remite hoja de CP-2 en donde se muestra que las obras se encuentran relacionadas pero con los montos que 
quedan después de la modificación presupuestal, así como también en formato CP-2 si específica descripción 
de los conceptos a ejecutar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14.2. Folio 2 al 3. Observaciones específicas del Pliego de Cargos número 04079C/2005-2008 del periodo de 
revisión del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho. ---------------------------------------------------------  
 
14.3. Folio 4. Inventario de Obras en Proceso y Terminadas del 1º de enero al 14 de febrero de 2008 de la 
Cuenta Pública del Fondo (FISM), por un importe total ejercido de $2,062,892.84 (dos millones sesenta y dos 
mil ochocientos noventa y dos pesos 84/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------  
 
14.4. Folio 5 al 6. Oficio sin número, con fecha 21 de Diciembre de 2007, dirigido al Lic. Alejandro Armenta 
Mier Secretario de Desarrollo Social en el que informa y relaciona las obras que tuvieron ahorros 
presupuestales. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14.5. Folio 07 al 08. Oficio sin número, con fecha 21 de Diciembre de 2007  dirigido al Ing. Alejo Carrillo 
Viveros encargado del módulo regional número 14 de la Secretaría de Desarrollo Social en el que se le hace 
entrega de una relación de las obras que tuvieron modificaciones presupuestales. ------------------------------------  
 
14.6. Folio 9. Oficio sin número con fecha 17 de Diciembre de 2007, dirigido al Lic. Alejandro Armenta Mier 
Secretario de Desarrollo Social en el que solicita la Cancelación Parcial de Recursos $3,497.33 (tres mil 
cuatrocientos noventa y siete pesos 33/100 Moneda Nacional), de la obra 62998 denominada "Equipamiento de 
pozo profundo y línea de conducción" en la localidad de Guadalupe Fresnal, Municipio de Cañada. -------------  
 
14.7. Folio 10. Cédula de información básica del ejercicio 2007 con la siguiente estructura Financiera: del fondo 
FISM 2007 por un monto de $1,020,430.00 (un millón veinte mil cuatrocientos treinta pesos 00/100 Moneda 
Nacional).. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Cañada Morelos, Puebla, 
administración 2005-2008, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------  
 
14.8. Documentación comprobatoria y justificativa que contiene el legajo del folio 01 al 389 relativa a la 
diferencia entre el Estado de Posición Financiera y el estado complementario y aclaratorio de la cuenta pública 
denominado inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), de la irregularidad aquí observada.------------ 
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En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Fredy Mora Pacheco, descritas en los numerales 
14.2 al 14.7; al tratarse de originales emitidas por el Sistema Contable Gubernamental II al mes de enero de 
dos mil ocho, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 
196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a 
la documental marcada con el numeral 14.1, misma que fue emitida en original por el involucrado, razón por 
la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Fredy Mora Pacheco, descritas en el numeral 14.8 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.----------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en 
virtud de haber sido presentada por el C. Fredy Mora Pacheco, la documentación relativa a la diferencia entre 
el Estado de Posición Financiera y el estado complementario y aclaratorio de la cuenta pública denominado 
inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), además de desincorporar de las obras número 62998, 67253 
y 70049 que le fue requerida, es decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de 
la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1,973,169.43 (un millón novecientos setenta y tres mil ciento sesenta y nueve pesos 43/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), de la Hacienda Pública del 
Ayuntamiento de Cañada Morelos, Puebla. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 15. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.- Folio N. Diferencia entre el Estado de Posición Financiera y el estado complementario y aclaratorio de la 
cuenta pública denominado inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), por un importe de $101,430.53 
(ciento un mil cuatrocientos treinta pesos 53/100 Moneda Nacional) del FORTAMUN corresponde que debió 
remitir la documentación de la desincorporación de la obra número 70049, eliminar del formato CP-2 Inventario 
de Obras en Proceso y Terminadas las obras números 67531 y 67533 y la acción número 614890702. ----------  
 
En principio, es importante destacar que la diferencia que como concepto señalado en esta irregularidad en 
cantidad de $101,430.53 (ciento un mil cuatrocientos treinta pesos 53/100 Moneda Nacional), se derivó del 
incorrecto registro realizado por el aquí involucrado en el Inventario de Obras en proceso y terminadas (CP-2) 
de la obra número 90401 por concepto de "Construcción de alumbrado público en avenida Ferrocarril, entre 
calle Victoria y calle Arista" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), toda vez que dicha obra fue ejecutada en dos mil siete, tal y como se advierte de lo registrado 
en el Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, por lo que no debió ser 
incluida en la cuenta 0008 Construcciones del formato CP-2, por el periodo revisado. ------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado en la revisión relativa al control legislativo del gasto, efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio del ente fiscalizador el pliego de observaciones número 
04079/2005-2008, no obstante de que remitió a dicha autoridad fiscalizadora Inventario de Obras en Proceso y 
Terminadas (CP-2) y Estado de Posición Financiera ambos al catorce de febrero de dos mil ocho con 
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correcciones a los estados financieros y formatos de la cuenta pública de mérito, empero, tales correcciones 
fueron ineficaces, toda vez de que del análisis específicamente al Inventario de Obras en Proceso y Terminadas 
(CP-2) se advierte que los registros realizados son incorrectos, debido a que incluyo todas las obras ejecutadas 
en su administración (dos mil cinco - dos mil ocho), y sólo debió incluir las obras ejecutadas en el periodo aquí 
revisado (comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho), además de registrar las metas 
de los conceptos más importantes ejecutados en la Relación de Obras y Acciones (lo cual tampoco hizo); por 
tanto, es evidente que se insiste por un lado, en diferencia por el importe de la obra descrita en el párrafo 
inmediato anterior, y por otro, en el registro incorrecto de obras que no corresponden al periodo revisado, de 
ahí la ineficacia de los documentos presentados. ----------------------------------------------------------------------------  
 
Además de lo anterior, para elaborar correctamente el CP-2 Inventario de Obras Terminadas y Obras en Proceso 
y realizar los registros en el Estado de Posición Financiera de cada fondo, debió considerar lo siguiente: Cada 
obra debe ser registrada en el fondo de recursos que le corresponde y registrar estrictamente la obra ejecutada 
en el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho (construcción); en el formato 
CP-2 cada columna debe estar llenada correctamente, en el importe asignado de cada obra debe registrar el 
autorizado hasta la última modificación, en el importe aplicado se registra el ejercicio durante el periodo o 
ejercicio  de la Cuenta Pública y, en el importe comprobado se registra la suma del importe aplicado y la del 
ejercicio en períodos o ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión; las obras en proceso con el 
importe comprobado, registradas en el CP-2, deben estar registradas en la cuenta 0017 obras en proceso, por 
cada fondo; en el CP-2 se registran únicamente las obras terminadas durante el ejercicio dos mil ocho 
(comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho) debiendo (en su caso) marcar las que se 
desincorporaron del patrimonio municipal, de éstas debe remitir la documentación soporte de la 
desincorporación consistente en: acuerdo de cabildo aprobando la desincorporación y constancia de que la obra 
fue entregada a la dependencia o institución que la va a operar; en la cuenta 0008 Construcciones, de cada 
fondo, deben estar registradas las obras de la Cuenta Pública inmediata anterior, así como las obras terminadas 
registradas en el CP2, sin incluir las que se desincorporaron, con su importe comprobado (costo total de la obra). 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en 
la Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó a juicio del ente fiscalizador el pliego de cargos número 
04079C/2005-2008 en torno a ésta irregularidad, no obstante de que presentó Inventario de Obras en Proceso y 
Terminadas (CP-2) y Estado de Posición Financiera ambos al catorce de febrero de dos mil ocho con 
correcciones a los estados financieros y formatos de la cuenta pública de mérito, específicamente en el 
Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2), tal documentación fue ineficaz para el fin pretendido 
(solventación) porque de este último se advierte que solo realizó el registro de la obra número 70049 por 
concepto de "construcción de local de usos múltiples primera etapa" con los importes asignados (que a decir 
del aquí involucrado) son en cantidad de $351,957.98 (trescientos cincuenta y un mil novecientos cincuenta y 
siete pesos 98/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN) y $93,274.90 (noventa y tres mil doscientos setenta y cuatro pesos 90/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), obra pública que fue 
desincorporada del patrimonio, toda vez que la reportó como terminada, sin embargo, tales correcciones son 
ineficaces para el fin pretendido (solventación) toda vez de que no presentó de ésta la documentación soporte 
de la desincorporación consistente en: acuerdo de cabildo aprobando la desincorporación y constancia de que 
la obra fue entregada a la dependencia o institución que la va a operar; situación que hace patente la ineficacia 
de la documentación presentada, pues para que ello se supere debió sólo incluir las obras ejecutadas en el 
periodo aquí revisado (comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho), además de registrar 
las metas de los conceptos más importantes ejecutados en la Relación de Obras y Acciones (lo cual tampoco 
hizo). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ---------------------------------------------------------------  
 
15-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero de dos mil ocho, emitida en el Sistema 
Contable Gubernamental II, en donde se advierte el registro de la cuenta 008 denominada Construcciones ( del 
periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho), documentación que forma parte 
integral de la cuenta pública por tratarse de registros efectuados por el involucrado en el periodo revisado, en 
la que se advierte el registro de la cuenta 008 denominada Construcciones ( del periodo comprendido del uno 
de enero al catorce de febrero de dos mil ocho). ----------------------------------------------------------------------------  
 
15-B) Inventario de obras terminadas CP-2, al catorce de febrero de dos mil ocho, en donde se advierten los 
registros reportados por el involucrado, documentación que forma parte integral de la cuenta pública por tratarse 
de registros efectuados por el involucrado en el periodo revisado (comprendido del uno de enero al catorce de 
febrero de dos mil ocho) en el Pliego de Observaciones número 04079/2005-2008, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 04079C/2005-2008, en la que se advierte el registro del importe comprobado en cantidad de 
$146,573.00 (ciento cuarenta y seis mil quinientos setenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------  
 
15-C) Pliego de Observaciones número 04079/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
04079C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue 
hecha de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. --------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 15-A) al 15-C); se les concede pleno valor probatorio por 
ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fredy Pacheco Mora, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, de fecha 
catorce de octubre de dos mil diez a las diez horas con treinta minutos y concluida el quince de octubre de dos 
mil diez a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.1. Folio 1. Escrito de veintisiete de septiembre de dos mil diez, emitido por el involucrado, en el que indica 
que el importe determinado por la diferencia entre el Estado de Posición Financiera y el formato CP-2, solo se 
deben registrar las obras realizadas en el periodo 2008, así como asentar los conceptos más relevantes, con los 
requisitos observados ya los realizo. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.2. Folio 2. Observaciones específicas del Pliego de Cargos número 04079C/2005-2008 del periodo de 
revisión del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho. ---------------------------------------------------------  
 
15.3. Folio 3. Inventario de Obras en Proceso y Terminadas en CP-2, del 1º de enero al 14 de febrero de 2008 
de la Cuenta Pública del fondo denominado Participaciones, por un importe total comprobado de $86,441.70 
(ochenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y un pesos 70/100 Moneda Nacional). ------------------------------------  
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15.4. Folio 4. Inventario de Obras en Proceso y Terminadas en CP-2, del 1º de enero al 14 de febrero de 2008 
de la Cuenta Pública del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), por un importe 
total comprobado de $2,062,892.84 (dos millones sesenta y dos mil ochocientos noventa y dos pesos 84/100 
Moneda Nacional).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.5. Folio 5. Inventario de Obras en Proceso y Terminadas en CP-2, del 1º de enero al 14 de febrero de 2008 
de la Cuenta Pública del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por 
un importe total comprobado de $351,957.98 (trescientos cincuenta y un mil novecientos cincuenta y siete pesos 
98/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Cañada Morelos, Puebla, 
administración 2005-2008, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------  
 
15.6. Documentación comprobatoria y justificativa que contiene el legajo del folio 01 al 389 relativa a la 
diferencia entre el Estado de Posición Financiera y el estado complementario y aclaratorio de la cuenta pública 
denominado inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), de la irregularidad aquí observada.------------ 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Fredy Mora Pacheco, descritas en los numerales 
15.2 al 15.5, al tratarse de originales emitidas por el Sistema Contable Gubernamental II al mes de enero de 
dos mil ocho, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 
196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a 
la documental marcada con el numeral 10.1, misma que fue emitida en original por el involucrado, razón por 
la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Fredy Mora Pacheco, descritas en el numeral 15.6 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.----------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en 
virtud de haber sido presentada por el C. Fredy Mora Pacheco, la documentación relativa a la diferencia entre 
el Estado de Posición Financiera y el estado complementario y aclaratorio de la cuenta pública denominado 
inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), además de eliminar del formato CP-2 Inventario de Obras 
en Proceso y Terminadas las obras números 67531 y 67533 y la acción número 614890702 que le fue requerida, 
es decir, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $101,430.53 (ciento 
un mil cuatrocientos treinta pesos 53/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN), de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Cañada Morelos, Puebla. -  
 
Irregularidad 16. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
0.- No remite fotocopia certificada del libro de acuerdos de Cabildo o Consejo de Administración donde conste 
la aprobación respectiva. Por un importe de $16,811,738.04 (dieciséis millones ochocientos once mil 
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setecientos treinta y ocho pesos 04/100 Moneda Nacional), corresponde a la suma de los ingresos, de los egresos 
y del activo total, registrados en el Estado de Ingresos y Egresos y el Estado de Posición Financiera 
respectivamente, al 14 de febrero de 2008, que se observa por no haber presentado el acta de Cabildo de 
aprobación de la Cuenta Pública del 01 de enero al 14 de febrero de 2008. No presento copia certificada del 
acta de Cabildo, sin irregularidades y con las firmas requeridas de los miembros del H. Ayuntamiento para que 
tenga validez de conformidad con los artículos 77 y, 78 fracción XII, de la Ley Orgánica Municipal. ------------  
 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por 
el período revisado,  no presentó la documentación que se le requirió en el Pliego de Observaciones número 
04079/2005-2008 y el de cargos número 04079C/2005-2008, dado que no dio contestación  (en torno a ésta 
irregularidad), consistente en: copia certificada del acta del Cabildo sin irregularidades (es decir, solventando 
todas y cada una de las observaciones específicas del pliego de cargos número 04079C/2005-2008, que 
trascendieron al decreto que autoriza el inicio y substanciación de este procedimiento descritas en los párrafos 
que anteceden) en la que conste la aprobación de la Cuenta Pública por el periodo comprendido del uno de 
enero al catorce de febrero de dos mil ocho, con las firmas requeridas de los miembros del Honorable 
Ayuntamiento y en términos de lo dispuesto en los artículos 77 y 78, fracción XII, de la Ley Orgánica Municipal 
(lo que en la especie no hizo). --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ---------------------------------------------------------------  
 
 
16-A) Estado de Ingresos y Egresos por el periodo comprendido del uno de enero al quince de febrero de dos 
mil ocho, emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros realizados por el 
involucrado, documentación que corre agregada como anexo denominado "Anexo 11", en el Pliego de 
Observaciones número 04079/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 04079C/2005-2008, 
en la que se advierte el importe total de ingresos por la cantidad de $988,359.31 (novecientos ochenta y ocho 
mil trescientos cincuenta y nueve pesos 31/100 Moneda Nacional) y la cantidad de $1,990,922.89 (un millón 
novecientos noventa mil novecientos veintidós pesos 89/100 Moneda Nacional), que sumadas arrojan la 
cantidad de $2,979,282.20 (dos millones novecientos setenta y nueve mil doscientos ochenta y dos pesos 20/100 
Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
16-B) Estado de Posición Financiera al quince de febrero de dos mil ocho, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros realizados por el involucrado, documentación que corre agregada 
como anexo denominado "Anexo 11", en el Pliego de Observaciones número 04079/2005-2008, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 04079C/2005-2008, en la que se advierte el total del activo fijo, en 
cantidad de $13,832,455.84 (trece millones ochocientos treinta y dos mil cuatrocientos cinco pesos 84/100 
Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
16-C) Pliego de Observaciones número 04079/2005-2008, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
04079C/2005-2008, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue 
hecha de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. --------------------------------------------------------------  
 
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 16-A) al 16-C); se les concede pleno valor probatorio por 
ser Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de 
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Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Fredy Pacheco Mora, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, de fecha 
catorce de octubre de dos mil diez a las diez horas con treinta minutos y concluida el quince de octubre de dos 
mil diez a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta 
en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ------------------------------------------  
 
 
En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Cañada Morelos, Puebla, 
administración 2005-2008, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------------------  
 
 
16.1. Documentación comprobatoria y justificativa que contiene el legajo del folio 01 al 389 donde agregó el 
acta de Cabildo de aprobación de la Cuenta Pública del 01 de enero al 14 de febrero de 2008, de la irregularidad 
aquí observada.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Fredy Mora Pacheco, descritas en el numeral 16.1 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos 
por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.----------------------  
 
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en 
virtud de haber sido presentada por el C. Fredy Mora Pacheco, el acta de Cabildo de aprobación de la Cuenta 
Pública del 01 de enero al 14 de febrero de 2008, que le fue requerida, es decir, desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $16,811,738.04 (dieciséis millones ochocientos once mil setecientos 
treinta y ocho pesos 04/100 Moneda Nacional) de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Cañada Morelos, 
Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el C. Fredy Mora Pacheco, y que se encuentran señalados 
dentro de los catorce escritos, todos de fecha veintisiete de septiembre de dos mil diez, anexos al legajo por el 
cual ofreció sus pruebas, en los cuales realiza diversas manifestaciones por cada una de las irregularidades, 
además de las presentadas en acta de fecha quince de octubre de dos mil diez, el C. Fredy Mora Pacheco, exhibió 
un escrito sin fecha mediante el cual remito un legajo de 389 folios, es importante señalar que dichos alegatos 
fueron analizados en cada una de las irregularidades y la documentación presentada, comprobó y justificó la 
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cantidad de $7'101,386.59 (siete millones ciento un mil trescientos ochenta y seis pesos 59/100 Moneda 
Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior, tomando en consideración que como resultado de la debida valoración 
y análisis de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa, desvirtuó y solventó las 
irregularidades contenidas en el Pliego de Cargos número 04079C/2005-2008, por un monto total de 
$7'101,386.59 (siete millones ciento un mil trescientos ochenta y seis pesos 59/100 Moneda Nacional) y para 
los efectos de determinar lo correspondiente, debe considerarse que el C. Fredy Mora Pacheco, no resultó 
administrativamente responsable por las faltas que en su momento se le imputaron.  --------------------------------  
 
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y 64, fracción I de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del 
Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis y su Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con 
fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I y II, 3, fracciones I y VII, de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, fracción I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 134, 135, 151, 
152, 153, 154 y 191 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, 
fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se 
reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla 
y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince 
de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, segundo transitorio del Decreto del 
Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado, el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el 
siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

DICTAMEN: 
 
 

PRIMERO.- El C. Fredy Mora Pacheco, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Cañada 
Morelos, Puebla, administración 2005-2008, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno  de 
enero al catorce de febrero de dos mil ocho, no administrativamente responsable de las irregularidades 
precisadas en el Considerando II de este Dictamen. ------------------------------------------------------------------------  
 
 
SEGUNDO.- Por la responsabilidad a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Cañada Morelos, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno  de 
enero al catorce de febrero de dos mil ocho, representado por el C. Fredy Mora Pacheco, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Cañada Morelos, Puebla, administración 2005-2008.------ 
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TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al 
involucrado, para los efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------------------------------------------  
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SUJETO DE REVISIÓN: Tlacotepec de Benito Juárez. 
INVOLUCRADO: Enrique Ramos Bernardino. 
ADMINISTRACIÓN: 2011-2014. 
PERIODO: Del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011. 
EXPEDIENTE: P.A. 82/2014. 
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 82/2014, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. Enrique Ramos Bernardino, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del quince 
de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once; y, -----------------------------------------------------------------------  

 
RESULTANDO: 

 
PRIMERO.- Que el dieciséis de febrero de dos mil once, el C. Enrique Ramos Bernardino, tomó posesión como 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 
2011-2014; tal y como consta en la copia certificada por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, 
documento que se encuentra agregado en el expediente P.A. 82/2014 de la Dirección Jurídica de Substanciación de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El catorce de marzo de dos mil catorce, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó a la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. Enrique Ramos Bernardino, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlacotepec 
de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014; por diversas irregularidades que fueron contempladas en el 
Pliego de Cargos vencido número 06139C/2011-2014, por un monto total de $7'158,277.38 (siete millones ciento 
cincuenta y ocho mil doscientos setenta y siete pesos 38/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------  
 
TERCERO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha quince de diciembre de dos mil dieciséis, dictó 
acuerdo de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar el 
Expediente Administrativo, bajo el número P.A. 82/2014, de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades en contra del C. Enrique Ramos Bernardino, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014; se ordenó citar al involucrado 
para que compareciera al desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------  
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/08386-16/DGJ-
DJC, de fecha dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, se citó al C. Enrique Ramos Bernardino, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, 
a efecto de que compareciera el veintiséis de enero de dos mil diecisiete a las diez horas, para ofrecer pruebas y alegar 
lo que a su interés conviniera, por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, 
oficio citatorio que le fue notificado conforme a derecho el dieciséis de enero de dos mil diecisiete, tal y como consta 
en la cédula de notificación. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
QUINTO.- El veinticinco de enero de dos mil diecisiete, el involucrado C. Enrique Ramos Bernardino, Presidente 
Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, presentó escrito recepcionado por el 
Ente Fiscalizador con el folio 201701510, a través del cual señaló lo siguiente: "…autorizando como domicilio para 
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oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en esquina 4 y 6 poniente en San Marcos Tlacoyalco, Puebla en el 
Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla…; que me encuentro enfermo y por tanto incapacitado para 
presentarme para la realización de dicha audiencia pues mi salud está mermada, desde meses anteriores, como lo 
demuestro con incapacidad que me fue expedida por el Doctor Arnulfo Zacarías Mota con Cédula Profesional número 
7134994 con fecha 25 de enero del año en curso, misma que anexo original al presente; por lo que a efecto de no verme 
vulnerado en mis Garantías Individuales de Audiencia y Defensa, consagradas en nuestra Ley Fundamental, y pueda 
tener la debida oportunidad de solventar y aclarar los hechos que se imputan a mi persona, solicito atenta y 
respetuosamente se me señale nuevo día y hora para apersonarme a dicha audiencia aportando los medios probatorios 
debidos conforme a la Ley…"; a lo que recayó acuerdo de veintiséis de enero de dos mil diecisiete, que en el punto 
segundo se señaló que en virtud del estado de salud que presentaba el involucrado, se ordenó por única ocasión diferir 
la audiencia indicada para el día veintiséis de enero del dos mil diecisiete, señalándose para tal efecto el veintitrés de 
febrero del dos mil diecisiete en punto de las diez horas, a efecto de desahogar la audiencia de pruebas y alegatos, 
manifestar lo que a su interés conviniera, por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto 
designara; acuerdo que fue notificado conforme a derecho el dos de febrero de dos mil diecisiete, tal y como consta en 
la cédula de notificación respectiva. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEXTO.- El veintitrés de febrero de dos mil diecisiete a las diez horas con cuarenta minutos, se desahogó la audiencia 
prevista por la fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, en la que se hizo constar la comparecencia del C. Enrique Ramos Bernardino, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, ante la 
entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas 
y producir alegatos en la audiencia a la que fue citado; asimismo, se hizo constar la incomparecencia del representante 
del Ayuntamiento de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2014-2018, de igual manera se hizo 
constar la designación como representante a una persona de la confianza del compareciente a la C. Silvia Guadalupe 
González Osorio, la cual en la misma diligencia aceptó y protestó el cargo conferido; audiencia en la que manifestó en 
la etapa de pruebas el compareciente C. Enrique Ramos Bernardino: "Que en este momento presento un escrito de 
fecha veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, el cual ratifico en todas y cada una de sus partes, en el que consta mi 
firma, misma que reconozco como mía por ser la que utilizo para todos mis actos tanto públicos como privados, dentro 
del cual solicito la inspección ocular a la obra número MTBJ-PRODR10-AD1, denominada Rehabilitación de Registro 
de Válvulas de Agua Potable, de la localidad de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, además adjunto siete legajos que 
comprenden del folio 000001 al 000597, en copia certificada, las cuales contienen las pruebas para la solventación de 
las irregularidades que me fueron observadas y un disco compacto que contiene los Estados de Origen y Aplicación 
de Recursos y de Cuenta Pública 2011. Que son todas las pruebas que ofrezco"; por lo que la Autoridad Fiscalizadora 
acordó tener por admitidas las pruebas documentales ofrecidas; y, por cuanto hace a la Inspección Ocular a la obra 
número MTBJ-PRODR10-AD1, denominada Rehabilitación de Registro de válvulas de agua potable, de la Localidad 
de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, se tuvo por ofrecida y admitida, ordenándose realizar los trámites 
administrativos a que haya lugar con la finalidad de que se desahogue la misma; por lo que en atención a ello, se 
suspendió la audiencia en su fase de pruebas, únicamente a efecto de desahogar la Prueba de Inspección Ocular 
descrita; audiencia que se continuaría hasta en tanto y cuanto, fuera desahogada dicha diligencia, circunstancia de la 
que fue enterado el involucrado, por encontrarse presente en ese momento, firmando al margen y al calce de 
conformidad. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SÉPTIMO.- Con memorando número ASP/0140-17/D.J.C., de uno de marzo de dos mil diecisiete, la entonces 
Dirección Jurídica Contenciosa, solicitó a la entonces Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, 
designara personal para llevar a cabo la Inspección Física de la obra número MTBJ-PRODR10-AD1, denominada 
Rehabilitación de Registro de válvulas de agua potable, de la Localidad de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla; por 
lo que con Acuerdo de veinte de abril de dos mil diecisiete se tuvo por recibido el memorando número ASP/0206-
17/DFPCAE de diecinueve de abril de dos mil diecisiete, a través del cual la entonces Dirección de Fiscalización de 
Procedimientos Administrativos y Coordinación de Auditores Externos, informó que el Mtro. Luis Ricardo Nava 
Pérez, fue el personal asignado para llevar a cabo el desahogo de la Inspección Ocular a la obra ante referida, 
ordenándose realizar los trámites administrativos respectivos, a efecto de llevar a cabo la Inspección Ocular de mérito, 
señalándose el veintiocho de abril de dos mil diecisiete, para llevar a cabo dicha diligencia; así mismo con oficio 
número ASP/03509-17/DGJ-DJC de veinte de abril de dos mil diecisiete se informó al C. Enrique Ramos Bernardino, 
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Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014 y al C. Pablo Pérez Maceda, 
Presidente Municipal del Ayuntamiento Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2014-2018, la fecha en 
la que se llevaría a cabo la Inspección Ocular ya referida, con la finalidad de que el primero se encuentre presente en 
dicha diligencia y el segundo proporcionará las facilidades necesarias al personal comisionado, oficio que fue 
debidamente notificado con fechas veinticuatro y veintiocho de abril de dos mil diecisiete respectivamente, tal y como 
consta en la cédula de notificación respectiva. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
OCTAVO.- El quince de junio de dos mil diecisiete, la Autoridad Fiscalizadora emitió Acuerdo en el que se tuvo por 
recibidas el Acta Circunstanciada de Visita Física a Obra, realizada por personal adscrito a la entonces Dirección 
Jurídica Contenciosa, el veintiocho de abril de dos mil diecisiete, así como la Cédula de Revisión Documental y Física 
a la obra número MTBJ-PRODR10-AD1, denominada Rehabilitación de Registro de válvulas de agua potable, de la 
Localidad de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla; elaborada en la misma fecha, por personal adscrito a la entonces 
Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera; ambas áreas correspondientes a la Auditoría Superior del 
Estado de Puebla; así mismo, considerando que habían sido desahogadas todas y cada de las pruebas ofrecidas, se 
ordenó citar al C. Enrique Ramos Bernardino, Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
administración 2011-2014, para que compareciera el veintinueve de junio de dos mil diecisiete, a las diez horas, con 
la finalidad de continuar con el desahogo de la audiencia prevista por el artículo 68, fracción I, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su fase de alegatos; con el apercibimiento que 
de no comparecer en los términos indicados se continuará con la substanciación del Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades de mérito, acuerdo que fue debidamente notificado el veintinueve de junio de 
dos mil diecisiete, tal y como consta en la cédula de notificación respectiva. --------------------------------------------------  
 
NOVENO.- El veintinueve de junio de dos mil diecisiete a las diez horas, se hizo constar la comparecencia del C. 
Enrique Ramos Bernardino, Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, 
ante la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de igual manera se hizo 
constar la designación como persona de confianza del compareciente a la C. Silvia Guadalupe González Osorio, la 
cual en la misma diligencia aceptó y protestó el cargo conferido; en dicho acto se le hizo saber al compareciente, que 
se llevaría a cabo la continuación de la audiencia de ofrecimiento de pruebas y alegatos, toda vez que fue atendida la 
Inspección Ocular a la obra número MTBJ-PRODR10-AD1, denominada Rehabilitación de Registro de válvulas de 
agua potable, de la Localidad de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, realizada dentro de la audiencia en su fase de 
pruebas suspendida por desahogo de fecha veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, por lo que la Autoridad 
Fiscalizadora preguntó al compareciente si quiere realizar alguna aclaración, a lo que manifestó: "Que la obra 
mencionada se encuentra totalmente concluida y funcionando hasta la fecha, lo que fue corroborado por el personal 
que acudió a realizar la visita física, además de que la obra está funcionando en perfectas condiciones, pues al realizarse 
dicha visita las personas que operan las válvulas estuvieron presentes, manifestando que todo funciona bien, que es 
todo lo que tengo que aclarar, por lo que solicito continuar con la etapa de alegatos". En seguida, el personal actuante 
procede a declarar cerrada la etapa de pruebas"; continuando con el desahogo de la presente audiencia, en su etapa de 
alegatos el compareciente C. Enrique Ramos Bernardino, haciendo uso de este derecho manifiesta: "Que el veintitrés 
de febrero del presente año fue entregada la información solicitada de manera completa y detalla de cada una de las 
irregularidades observadas a fin de solventarlas y la información contenida en la documentación presentada se tenga 
por reproducida, agregándose el resultado de la inspección ocular realizada el veintiocho de abril del año que 
transcurre, quedando demostrado la inexistencia del posible daño patrimonial que se me imputó de origen, debiendo 
esta autoridad desvirtuar dichas imputaciones, que es todo lo que deseo manifestar como alegatos". ---------------------  
 
DÉCIMO.- Mediante memorándum número ASP/0399-17/D.J.C., de cuatro de julio de dos mil diecisiete, la entonces 
Dirección Jurídica Contenciosa, remitió a la entonces Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, las 
constancias que obran en el expediente en que se actúa, así como las pruebas ofrecidas por el involucrado C. Enrique 
Ramos Bernardino, en la audiencia iniciada el veintitrés de febrero de dos mil diecisiete y concluida el veintinueve de 
junio de dos mil diecisiete, con el objeto de que dicha área realizara su valoración y análisis respectivo. ----------------  
 
DÉCIMO PRIMERO.- El tres de noviembre de dos mil diecisiete, mediante memorando número ASP/0348-
17/DCSAE, de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, 
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remitió a la Dirección Jurídica de Substanciación, a través de la Dirección General Jurídica, todas de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, el informe analítico respecto de las pruebas presentadas; y, --------------------------------  

 
CONSIDERANDO: 

 
I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su 
Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III y V, 2, 3, 
fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se deroga diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, las 
responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la determinación de responsabilidades, así como la 
competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los 
requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de irregularidades imputables 
a servidor público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en el Decreto del 
Honorable Congreso del Estado, por el que reforma el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta y uno de diciembre de 
dos mil quince. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así, mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas 
que se le atribuyen al C. Enrique Ramos Bernardino, contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 
06139C/2011-2014, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
que se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente 
forma: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 06139C/2011-2014, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno 
de diciembre de dos mil once, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $7'158,277.38 (siete millones ciento 
cincuenta y ocho mil doscientos setenta y siete pesos 38/100 Moneda Nacional), contemplando las irregularidades que 
a continuación se analizan y estudian de manera particular y pormenorizada. -------------------------------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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1.- Presunta Deficiencia Administrativa. Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. Otros fondos. 
Reclasificación de partidas. OTROS FONDOS. Folio 24. Por $737,550.00 (setecientos treinta y siete mil quinientos 
cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional). Corresponde a los ingresos extraordinarios registrados en la cuenta 
06000624 Ingresos Extraordinarios Programa FOPAM, según acumulados contables al 31 de diciembre 2011. Deberá 
remitir la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, así como aclarar el por qué registro el Ingreso 
a la cuenta de caja del programa FOPAM debiendo ser a la cuenta de bancos, enviar póliza de corrección por la 
reclasificación de la cuenta de caja a la cuenta de bancos, adjuntar copia de la ficha de depósito, observado también 
por el Auditor Externo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En principio es importante señalar que, el importe originalmente observado fue por la cantidad de $8'138,786.84 (ocho 
millones ciento treinta y ocho mil setecientos ochenta y seis pesos 84/100 Moneda Nacional), que corresponde a la 
suma de los ingresos extraordinarios registrados en los acumulados contables al treinta y uno de diciembre del año dos 
mil once, también observado por el Auditor Externo en su informe de auditoría por el periodo del uno de octubre al 
treinta y uno de diciembre del dos mi once, específicamente en las cuentas que se describen a continuación: 1.- En la 
cuenta número 06000627, denominada "Ingresos Extraordinarios Fondo Zonas Prioritarias", por la cantidad de 
$762,890.65 (setecientos sesenta y dos mil ochocientos noventa pesos 65/100 Moneda Nacional). 2.- En la cuenta 
número 06000624, denominada "Ingresos Extraordinarios Programa FOPAM", por el monto de $7'375,896.19 (siete 
millones trecientos setenta y cinco mil ochocientos noventa y seis pesos 19/100 Moneda Nacional). ---------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06139/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06139C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación relativa a las cuentas 06000627 "Ingresos Extraordinarios Fondo Zonas Prioritarias" y 
06000624 "Ingresos Extraordinarios Programa FOPAM", con la que solventó parcialmente la cantidad de 
$7'401,236.84 (siete millones cuatrocientos un mil doscientos treinta y seis pesos 84/100 Moneda Nacional), quedando 
pendiente el monto de $737,550.00 (setecientos treinta y siete mil quinientos cincuenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional), cabe señalar que para solventar este último importe adjuntó convenio entre la Secretaria de Finanzas y el 
municipio de dos de marzo de dos mil once, para las obras del programa de Pavimentación y Espacios Deportivos 
2011; copia del calendario de ministraciones mensuales que serán liberadas a partir del mes de febrero a diciembre 
2011, cada una por $745,000.00 (setecientos cuarenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional); copia de los recibos 
mensuales cada uno por $737,550.00 (setecientos treinta y siete mil quinientos cincuenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional) de los ingresos correspondientes; escrito en el que refiere que la diferencia corresponde al 1% del importe 
de cada ministración para el Ente Fiscalizador para la Fiscalización de los mismos en términos de lo establecido en el 
artículo décimo noveno transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2011; pólizas con 
copias de los estados de cuenta bancarios mensuales demostrando los abonos de cada una de las aportaciones; Auxiliar 
de mayor de la cuenta 06000624 del Sistema Contable Gubernamental II; escrito firmado por el Contralor Municipal 
de veintidós de diciembre dos mil once, justificando que recibió de la Secretaría de Finanzas y Administración el 
cheque número 056 por la cantidad de $737,550.00 (setecientos treinta y siete mil quinientos cincuenta pesos 00/100 
Moneda Nacional), el mismo que quedó bajo su resguardo siendo responsable absoluto del mal uso, descuido o abuso 
para el que se utilice, acatándose a lo estipulado en el artículo 53 Bis de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla; Arqueo de Caja de veintidós de diciembre dos mil once, ficha de depósito de diez de 
enero de dos mil doce; póliza D010000012 de dieciocho de enero de dos mil doce; estado de cuenta bancario de enero 
demostrando el depósito; póliza I010000031 del de dieciocho de enero de dos mil doce; sin embargo, no remitió la 
documentación comprobatoria y justificativa correspondiente; es decir, copia certificada del reporte que le entrega la 
Secretaria de Finanzas mostrando que el número de cheque que depósito es el mismo que expidió la Secretaría de 
Finanzas y Administración, así como aclarar el por qué registró el Ingreso a la cuenta de caja del programa FOPAM, 
debiendo ser a la cuenta de bancos, adjuntando póliza de corrección por la reclasificación de la cuenta de caja a la 
cuenta de bancos y la ficha de depósito. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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1-A) Acumulados Contables de las siguientes cuentas: 06000627, denominada "Ingresos Extraordinarios Fondo Zonas 
Prioritarias" y 06000624, denominada "Ingresos Extraordinarios Programa FOPAM", ambos emitidos el en el Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada 
como papel de trabajo denominado "Anexo 24" en el Pliego de Observaciones número 06139/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06139C/2011-2014, en la que se advierte el importe originalmente 
observado en cantidad de $8'138,786.84 (ocho millones ciento treinta y ocho mil setecientos ochenta y seis pesos 
84/100 Moneda Nacional), que corresponde a la suma de los ingresos extraordinarios registrados en los acumulados 
contables al 31 de diciembre de 2011; es decir, el registro de las cantidades de $762,890.65 (setecientos sesenta y dos 
mil ochocientos noventa pesos 65/100 Moneda Nacional) y la cantidad de $7'375,896.19 (siete millones trecientos 
setenta y cinco mil ochocientos noventa y seis pesos 19/100 Moneda Nacional), respectivamente, que con la 
documentación presentada en contestación al Pliego de Cargos número 06139C/2011-2014, solventó la cantidad de 
$7'401,236.84 (siete millones cuatrocientos un mil doscientos treinta y seis pesos 84/100 Moneda Nacional), quedando 
pendiente el monto de $737,550.00 (setecientos treinta y siete mil quinientos cincuenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el 
involucrado debió comprobar a través de la documentación comprobatoria y justificativa de los ingresos observados, 
además aclarar el por qué registro el Ingreso a la cuenta de caja del programa FOPAM debiendo ser a la cuenta de 
bancos, adjuntando póliza de corrección por la reclasificación de la cuenta de caja a la cuenta de bancos, adjuntar copia 
de la ficha de depósito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1-B) Informe de Auditoría por el periodo del uno de octubre al treinta y uno de diciembre del dos mi once, emitido por 
el Auditor Externo C.P.C. David Nieto Martínez, contratado por el sujeto de revisión que el involucrado representó, 
documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 24" en el Pliego de Observaciones 
número 06139/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06139C/2011-2014, en la que se advierte el 
registro en la cuenta número 06000624, denominada "Ingresos Extraordinarios Programa FOPAM", por la cantidad de 
$737,550.00 (setecientos treinta y siete mil quinientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional); por lo que tal 
documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió 
comprobar a través de la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente; es decir, copia certificada del 
reporte que le entrega la Secretaria de Finanzas mostrando que el número de cheque que depósito es el mismo que 
expidió la Secretaría de Finanzas y Administración, así como aclarar el por qué registró el Ingreso a la cuenta de caja 
del programa FOPAM, debiendo ser a la cuenta de bancos, adjuntando póliza de corrección por la reclasificación de 
la cuenta de caja a la cuenta de bancos y la ficha de depósito. --------------------------------------------------------------------  
 
1-C) Póliza número I120000022, emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados 
por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 24" en el Pliego de 
Observaciones número 06139/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06139C/2011-2014, en la 
que se advierte el cargo a la cuenta de caja y abono a la cuenta de ingresos extraordinarios por la cantidad de 
$737,550.00 (setecientos treinta y siete mil quinientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------  
 
1-D) Pliego de Observaciones número 06139/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06139C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A), 1-C) y 1-D); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 1-B); tiene valor probatorio de 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veintitrés de febrero de dos mil diecisiete y concluida el veintinueve de junio de dos mil diecisiete, se procede al 
análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. --------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.1. Folios del 000001 al 000012, escrito presentado en la audiencia de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, 
signado por el C. Enrique Ramos Bernardino, Expresidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
mediante el cual exhibe siete legajos como pruebas en relación a la solventación de cada una de las irregularidades que 
le fueron observadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.2. Folios 000001 y 000002 del Anexo 1 legajo 1 de 1. Escrito de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, signado 
por el C. Enrique Ramos Bernardino, Expresidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 
2011-2014, mediante el cual refiere "… vengo a exhibir las siguientes pruebas en relación a la solventación de las 
presuntas irregularidades contenidas en el Pliego de Cargos número 06139C/2011-2014. Presenté escrito ante la 
Secretaría de Finanzas, dirigido al C.P. Bernardo Galeana Franco, Director de Contabilidad de dicha dependencia, en 
donde solicité copia fotostática de la Póliza Cheque donde se radicó la ministración del mes junio 2011 del programa, 
misma que no había sido recibida por el Municipio en tiempo de acuerdo al calendario de ministraciones mensuales 
del mes de febrero a diciembre de 2011 (calendario de ministraciones entregado en pliego de cargos), el cual era un 
recurso pendiente de recibir del ejercicio 2011, mismo que fue proporcionado durante el mes de enero de 2012 Anexo 
1 folio. 000003 y 000005. Con fecha 23 de febrero de 2013, mediante oficio No. DC-0329/2013, de fecha 20 de febrero 
de 2013, El Director de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas C.P. Bernardo Galeana Franco, proporcionó copia 
de la Póliza Cheque. No. 56, cuenta número 65502892022 del Banco Santander, correspondiente a la ministración 
pendiente del mes de junio de 2011, misma que fue proporcionada durante el mes de enero de 2012. (Fuera del tiempo 
correcto) Anexo 1 folios 000004 y 000005. De acuerdo a lo antes señalado, se demuestra que el cheque No. 56 de 
Cuenta 655028920200 del Banco Santander expedido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla 
de fecha 22 de junio de 2011, es el mismo cheque que fue depositado el día 10 de enero de 2012, el cual se encuentra 
debidamente detallado en la ficha de depósito. Anexo 1 folio 000010.:." "… Cabe aclarar que dicho recurso pendiente 
de recibir del ejercicio 2011, ministración correspondiente al mes de junio de 2011, fue registrado indebidamente a la 
cuenta de Caja FOPAM, ya que se tenían pasivos pendientes de pagar que generaron la aplicación y ejecución del 
programa de acuerdo a la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2011. Otros Fondos. Cuenta 00200007 
Proveedores Otros Fondos. Anexo 1 folio 000008. Por lo consiguiente se realiza la reclasificación de la cuenta de caja 
a la cuenta de bancos, por un importe de $735,550.00, según póliza de corrección D120000106 de fecha 31 de 
diciembre de 2011. Anexo 1 Folio 000007 …". -------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Lic. Miguel Ángel Ortíz Anaya, Notario Público número 5 del Distrito Judicial de 
Tehuacán, Puebla; y, por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, respectivamente, las siguientes: ------------------------------------------  
 
1.3. Folios del 000003 al 000005 del Anexo 1 legajo 1 de 1. Oficio número 27/2013 de dieciocho de febrero de dos 
mil trece, signado por el C. Enrique Ramos Bernardino, Presidente Municipal Constitucional de Tlacotepec de Benito 
Juárez, dirigido al C.P. Bernardo Galeana Franco, Director de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas, en el cual 
solicita le proporcione copia fotostática de la póliza cheque donde se le radico la ministración del mes de junio 2011, 
del programa FOPADEM Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos para Municipios el año en comento; Oficio 
número DC-0329/2013 de fecha 20 de febrero de 2013, suscrito por el C.P. Bernardo Galeana Franco, Director de 
Contabilidad de la Secretaría de Finanzas, dirigido al C. Enrique Ramos Bernardino, Presidente Municipal 
Constitucional de Tlacotepec de Benito Juárez, en el cual le informa que en atención a su similar 27/2013, le envía 
copia simple de la póliza cheque en comento, sin nombre de quien recibió y solo dice "Recibido" con fecha 23 de 
febrero de 2013, copia de la póliza cheque número 0000056 de la cuenta número 65502892022 de Banco Santander 
(México), S.A. de C.V., expedido el 22 de junio de 2011 a favor del Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez. ------  
 
1.4. Folios del 000006 al 000009 del Anexo 1 legajo 1 de 1. Póliza número I120000022 de fecha 30 de diciembre de 
2011, por concepto Ingresos FOPAM 2011 radicación de junio 2011, con un cargo en la subcuenta 00010007, Caja, 
Caja FOPAM, Otros Fondos por la cantidad de $737,550.00 (setecientos treinta y siete mil quinientos cincuenta pesos 
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00/100 Moneda Nacional), y un abono, en la subcuenta 06000624 Ingresos Extraordinarios, programa FOPAM, Otros 
Fondos; póliza número D120000106 de fecha 31 de diciembre de 2011, por Reclasificación por error en registro de la 
cuenta de CAJA FOPAN a cuenta correcta BANCOS FOPAN, con un cargo en la subsubcuenta 000200080001, 
Bancos, Ramo 20, FOPAM 174529, Otros Fondos y un abono, en la subcuenta 00010007 Caja, Caja FOPAM, Otros 
Fondos; Balanza de Comprobación correspondiente al mes de diciembre, del fondo Otros Fondos, el número 00010007 
CAJA FOPAM en donde la columna SALDO ANT., presenta cero; la columna de CARGOS presenta el importe de 
$737,550.00 (setecientos treinta y siete mil quinientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional); la columna de 
ABONOS presenta el importe de $737,550.00 (setecientos treinta y siete mil quinientos cincuenta pesos 00/100 
Moneda Nacional) y la columna de SALDO presenta cero; Reporte Acumulados Contables, de la cuenta número 
00010007, CAJA, CAJA FOPAM, el cual presenta en el mes de diciembre en la columna de cargos un importe de 
$737,550.00 (setecientos treinta y siete mil quinientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) y en la columna 
SALDO AL MES un importe de $737,550.00 (setecientos treinta y siete mil quinientos cincuenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.5. Folio 000010 del Anexo 1 legajo 1 de 1. Ficha de depósito de diez de enero de dos mil doce, en la CTA. 178834; 
Cliente: Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, del Banco Nacional de México, S.A., por la cantidad de 
$737,550.00 (setecientos treinta y siete mil quinientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
1.6. Sin Folio. Un disco compacto con la leyenda: "MUNICIPIO TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ Clave 17-08 
Estados de Origen y Aplicación de Recursos y de Cuenta Pública 2011". ------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 1.1 y 1.2; mismas que fueron emitidas en 
original por C. Enrique Ramos Bernardino, Expresidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, razón 
por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad 
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Enrique Ramos Bernardino, descritas en los numerales 
1.3 y 1.4; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
a la documental marcada con el numeral 1.5, misma que corresponde a copia certificada de documento emitido por 
Banco Nacional de México, S.A. (BANAMEX), razón por la cual se considera como Documental Privada, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 1.6, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 240, fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir con la 
referida en los numerales del 1.1. al 1.6, evidencia los ingresos extraordinarios registrados en los acumulados contables 
al 31 de diciembre de 2011; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$737,550.00 (setecientos treinta y siete mil quinientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos 
(Programa FOPAM). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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2.- Presunto Daño Patrimonial. Faltó documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio 
relacionado con la misma consistente en: Facturas de las estimaciones correspondientes. Faltó soporte técnico a la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. 
Reporte de control de calidad. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. RAMO 20. Folio N2 Por $6,339,285.00 (seis 
millones trescientos treinta y nueve mil doscientos ochenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional). Corresponde al 
importe ejercido en el periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 de la obra número PIBAI2010 
Alcantarillado El Gavilán, de la localidad de San Marcos Tlacoyalco, debió cumplir con el requerimiento. Importe 
registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2011, del mes de diciembre. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Derivado de la documentación que remitió 
como contestación al Pliego de Observaciones no solventa derivado de que debió aclarar el motivo por el cual registró 
el gasto, si la obra ya se encuentra finiquitada en el ejercicio 2010, por lo que debió aclarar la situación de la Obra en 
el dictamen de entrega recepción. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 06139/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06139C/2011-2014, no obstante de haber 
presentado la documentación requerida para acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número PIBAI2010, denominada "Alcantarillado El Gavilán, de la localidad de San Marcos Tlacoyalco", por el 
importe de $6'339,285.00 (seis millones trescientos treinta y nueve mil doscientos ochenta y cinco pesos 00/100 
Moneda Nacional), corresponde al monto ejercido en el periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de 
dos mil once del Fondo Ramo 20, registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2011, del mes 
de diciembre, consistente en: escrito en donde informa que la obra se quedó como asunto en trámite de la 
administración pasada, y por tal motivo la registra en el gasto; dictamen de entrega recepción, acta administrativa de 
finiquito, fianza de vicios ocultos, estimaciones 1, 2 y 3 finiquito, números generadores, reporte de control de calidad, 
reporte fotográfico, bitácora, fianzas de anticipo y cumplimiento; sin embargo, de su análisis se advierte la obra la 
debió registrar en el pasivo y no en el gasto, ya que la obra se encuentra al 100% en el Capítulo 6000, en el ejercicio 
dos mil diez, por lo que debió aclarar el motivo por el cual registró el gasto, si la obra ya se encuentra finiquitada en 
el ejercicio dos mil diez; es decir, aclarar la situación de la Obra en el dictamen de entrega recepción; adjuntando las 
facturas de las estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); 
Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico y Hojas de bitácora (soporte 
técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público). --------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Movimiento de obras por mes de inicial al treinta y uno de diciembre de dos mil once, emitida en el Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada 
como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06139/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06139C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 
PIBAI2010, denominada Alcantarillado El Gavilán, de la localidad de San Marcos Tlacoyalco, por el importe de 
$6,339,285.00 (seis millones trescientos treinta y nueve mil doscientos ochenta y cinco pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Ramo 20; por lo que tal documento sirve para demostrar el importe de la observación de mérito 
y que el involucrado debió aclarar del motivo por el cual registró tal gasto, si la obra ya se encuentra finiquitada en el 
ejercicio 2010; es decir, aclarar la situación de la Obra en el dictamen de entrega recepción; adjuntando las facturas de 
las estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); Estimaciones, 
Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto público). -----------------------------------------------------------------  
 
2-B) Pliego de Observaciones número 06139/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06139C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veintitrés de febrero de dos mil diecisiete y concluida el veintinueve de junio de dos mil diecisiete, se procede al 
análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. --------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.1. Folios del 000001 al 000012, escrito presentado en la audiencia de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, 
signado por el C. Enrique Ramos Bernardino, Expresidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
mediante el cual exhibe siete legajos como pruebas en relación a la solventación de cada una de las irregularidades que 
le fueron observadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.2. Folios del 000011 al 000013 del Anexo 2 legajo 1 de 1. Escrito de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, 
signado por el C. Enrique Ramos Bernardino, Expresidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
administración 2011-2014, mediante el cual refiere "…vengo a exhibir las siguientes pruebas en relación a la 
solventación de las presuntas irregularidades contenidas en el Pliego de Cargos número 06139C/2011-2014: En 
cumplimiento al punto mencionado, se presenta documentación comprobatoria y justificativa, misma que se encuentra 
debidamente integrada en el Anexo B, a folios del 000385 al 000597 Expediente de la Obra No. PIBAI-2010, 
"Construcción del sistema de Alcantarillado sanitario que beneficiara a la colonia El Gavilán, de la Localidad de San 
Marcos Tlacoyalco", cual detallo a continuación: Se cita al respecto la falta de la siguiente documentación: Factura de 
las estimaciones correspondientes. Anexo B. del folio 000385 al 000389. Estimaciones. Anexo B. del Folio 000390 al 
000404. Número generadores. Anexo B. del Folio 000405 al 000476. Reporte de control de calidad. Anexo B. Folio 
000477 al 000477 al 000554. Reporte Fotográfico. Anexo B. Folio 000555 al 000585. Hojas de bitácora Anexo B. 
Folio 000586 al 000597. Aclaración del Registro de la Obra a la cuenta de Gasto. De acuerdo al análisis realizado por 
la Auditoria Superior del Estado de Puebla, advierte que la obra se debió de registrar en el pasivo y no en el gasto, ya 
que la obra se encuentra al 100% en el capítulo 6000, en el ejercicio 2010. Si bien es cierto que la obra ya se encontraba 
registrada en el ejercicio 2010, de acuerdo al anexo CP-2. Hoja No. 9, del Dictamen Final del Acta Entrega-Recepción 
2008-2011, en donde se relaciona y reporta como obra terminada, cabe señalar que el Anexo 26.-Relación de Archivos 
electrónicos del mismo Dictamen Final, se omitió la entrega en este anexo del Sistema Contable Gubernamental II, el 
cual no fue relacionado en forma, y solo hasta que fueron verificados los equipos de cómputo, se pudo constatar por 
el que suscribe que solo se encontraba con la información al 31 de diciembre de 2010 y en referencia a los meses de 
Enero y febrero de 2011, fue borrada la información financiera, por lo cual no se contaba con los saldos iniciales al 15 
de febrero de 2011, aun así con el ánimo de coadyuvar en lo solicitado por esta Autoridad, aclarando no siendo mi 
responsabilidad pues fue del anterior presidente municipal 2008-2011, pues el mismo inició en trámite de solicitud de 
recursos, y presentación de expediente técnico y hasta su conclusión en diciembre de 2010, como se muestra con 
antecedentes documentales, y se procedió a obtener una copia del expediente para tener algún antecedente, y se acudió 
a las Instalaciones del entonces Órgano Superior de Fiscalización para solicitar asesoría, y al revisar la información 
con la que ellos contaban, nos informaron que se encontraba dañada, por tal motivo se llegó a un acuerdo con el área 
de fiscalización, el cual fue crear una póliza inicial con la información correspondiente a la Administración y así iniciar 
el registro de las operaciones. Se anexa Balanza Comprobación correspondiente al mes de febrero de 2011. Por lo 
anteriormente expuesto, no es posible registrar la obra en el pasivo, ya que nunca se contó con los saldos iniciales al 
15 de febrero de 2011, situación que desde luego no puede serme imputada, así como también no fue entregado el 
expediente No. 3 de la Obra PIBAI-2010, estando asentado en la Relación al Anexo 32.-Asuntos en trámite del 
Dictamen Final del Acta Entrega-Recepción 2008-2011, en donde en su rubro de observaciones, aclara que quedan 
pendientes, el pago de anticipos, Estimaciones 1era, 2da., y 3era, y Finiquito. Es de reiterar que el expediente de la 
Obra PIBAI-2010, fue solicitado por el suscrito C. Enrique Ramos Bernardino, Presidente Municipal Constitucional 
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Administración 2011-2014, mediante oficio No. DOPYSM-205/2011, directamente al Lic. Néstor Castillo Gordillo, 
Titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, para poder hacer realizar el registro contable y pago 
pendiente de la obra No. PIBAI-2010. Se Anexa a la presente póliza de reclasificación por el correcto registro. Desglose 
de conceptos de la Obra Pública No. PIBAI-2010 y avance Físico-Financiero. Por lo anteriormente expuesto hago 
constar las presuntas irregularidades detectadas son responsabilidad de la Administración municipal anterior 2008-
2011, toda vez que la Obra número PIBAI2010. Alcantarillado El Gavilán en la Localidad de San Marcos Tlacoyalco, 
fue realizada en el ejercicio 2010, como se observa en el Acta de Entrega Recepción de la misma, la cual se presenta 
en el anexo 2 a folios 000070 al 000077…". -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
2.3. Folios del 000014 al 000077 del Anexo 2 legajo 1 de 1. Hoja 9 del Reporte de Obras y Acciones con cargo a la 
Inversión Pública referente al Inventario de Obras en Proceso y Terminadas CP-2, en el cual, en el apartado de OBRAS 
TERMINADAS 2010 (PIBAI), se registra la obra número 0013 Construcción del Sistema de Alcantarillado que 
beneficiara a la colonia Gavilán de la Localidad de San Marcos Tlacoyalco del Municipio de Tlacotepec de Benito 
Juárez, importe asignado y contratado $6,383,014.82 (seis millones trescientos ochenta y tres mil catorce pesos 82/100 
Moneda Nacional) Nombre de la Empresa Constructora, TETEXSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.; Importe 
aplicado y comprobado de $6,383,014.82 (seis millones trescientos ochenta y tres mil catorce pesos 82/100 Moneda 
Nacional); Avance: Físico 100% y Avance Financiero 100%, el cual presenta nombre y firma del C. Jerónimo Trujillo 
García, Presidente que entrega y sello de la Presidencia Municipal Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 2008-2011. 
Hoja 41 que refiere en relación al anexo 26.- Relación de archivos electrónicos, lo siguiente: "…En referencia al 
ejercicio 2011, el mes inicial, enero y febrero, fue borrada dicha información que incluye presupuesto de ingresos y 
egresos, además de la información financiera de dicho periodo; no obstante acudimos el día 24 de febrero del año en 
curso, en las instalaciones del OFS, el Presidente Municipal acompañado de su Tesorero Municipal y director de 
contabilidad, para solicitar asesoría al respecto y se abrió una investigación por parte del Departamento de informática 
al respecto como lo expreso el propio director del área del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Puebla ya 
que la información con que ellos contaban estaba dañada, así mismo se llegó a un acuerdo con el área de Fiscalización 
en la cual, se recomienda crear una póliza inicial con la información que se cuenta y no retrasar más en arranque de la 
administración que suscribe…". Anexo 26 (5 hojas) Entrega-Recepción Administración 2008-2011-2011-2014, del 
Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, correspondiente a la relación de Archivos Electrónicos, con nombre 
y firma del C. Jerónimo Trujillo García, Presidente que entrega y sello de la Presidencia Municipal Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, 2008-2011. Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero 2011, del Municipio 
de Tlacotepec de Benito Juárez Puebla, en la cual se identifican las cuentas 0008 construcciones, 0017 obras en proceso 
y el capítulo 6000 Inversión Pública. Una Foja que tiene el título "En relación al anexo 32.- asuntos en trámite", en la 
cual, en la columna ASUNTO, se especifica: "Construcción del Sistema de Alcantarillo Sanitario que Beneficiara a la 
col. El Gavilán en la localidad de San Marcos Tlacoyalco"; en la columna ÚLTIMA FECHA DE ACTUACIÓN, se 
especifica: "14 de febrero de 2011, sigue proceso de entrega y pagos" y en la columna OBSERVACIONES, se 
especifica: "Pendiente de pago anticipo, Estimación 1era, 2da, y 3era (finiquito) (Programa PIBAI 2010). Oficio 
número DOPYSM-205/2011, de veintidós de agosto de dos mil once, suscrito por el C. Enrique Ramos Bernardino, 
Presidente Municipal Constitucional de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, dirigido al Lic. Néstor Castillo Gordillo, 
Titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, en el cual solicita le sean entregados a esta 
administración los expedientes originales de la obra denominada "…CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIARA A LA COLONIA EL GAVILAN DE LA LOCALIDAD 
DE SAN MARCOS TLACOYALCO DEL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ…" del programa 
PIBAI 2010 con autorización federal DPUE/1874/10, ya que dicha obra fue finiquitada financieramente por la 
administración que represento. Balanza de Comprobación correspondiente al mes de diciembre RAMO 20, del 
Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez Puebla, en la cual, se remarca la subcuenta 06000620 Ingresos 
extraordinarios Fondo PIBAI, en cuyas columnas SALDO ANT. y SALDO, presenta un importe de $6,366,727.79 
(seis millones trescientos sesenta y seis mil setecientos veintisiete pesos 79/100 Moneda Nacional). Comportamiento 
presupuestal de egresos correspondiente al mes de diciembre RAMO 20, del Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, 
Puebla, el cual presenta en la subsubsubcuenta 60006100610200002 Inversión Pública, Obra Pública, Drenaje y 
Alcantarillado, PIBAI-2010 CONSTR. SIST. ALCANT. SANIT. GAVILAN, en la columna ejercido la cantidad de 
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$6,366,727.80 (seis millones trescientos sesenta y seis mil setecientos veintisiete pesos 80/100 Moneda Nacional). 
Póliza número D120000107 de treinta y uno diciembre de dos mil once (2 juegos), Concepto: Reclasificación de obra 
por omisión de desglose de conceptos de obra pública 1A. 2DA. 3A. ESTIMACIÓN Y FINIQUITO, en donde se 
aprecian cargos en la subsubsubcuenta 60006100610200002, Inversión Pública, Obra Pública, Drenaje y 
Alcantarillado PIBAI 2010 CONSTR. SIST. ALCANT. SANIT. GAVILAN, RAMO 20, que suman la cantidad de 
$6,366,727.80 (seis millones trescientos sesenta y seis mil setecientos veintisiete pesos 80/100 Moneda Nacional), y 
abonos, en la subsubsubcuenta 60006100610200001 Inversión Pública, Obra Pública, Drenaje y Alcantarillado, 
Alcantarillado FISM, del fondo Ramo 20, Obra "PIBAI 2010, Alcantarillado el Gavilán", Cancelación de Partida por 
carga concept., por la cantidad de $6,339,285.00 (seis millones trescientos treinta y nueve mil doscientos ochenta y 
cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), y abono en la subsubcuenta Bancos, Ramo 20, PBAI 917133, del Ramo 20 por 
concepto de 5 al millar, por la cantidad de $27,442.80 (veintisiete mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 80/100 
Moneda Nacional). Reporte de avance físico financiero (2 juegos) emitido por el SCG II al mes de diciembre de 2011, 
de la obra número PIBAI-2010 denominada "CONSTR. SIST. ALCANTARILLADO SANIT. GAVILAN", donde se 
reporta un avance tanto físico como financiero del 100%. Acta Administrativa de Finiquito del Contrato Número: 
MTBJ-21/01/0013/PIBAI/2010 Y CONVENIO MODIFICATORIO MTBJ-21/01/0013/PIBAI/2010-01, suscrito entre 
el municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, representado por el C. Jerónimo Trujillo García y el Contratista: 
TETEXSA Construcciones S.A. de C.V., representada por el C. Martin Miguel Báez Cruz, cuyo objeto es 
"Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario que beneficiara a la col. El Gavilán de la Localidad de San 
Marcos Tlacoyalco, Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, suscrito el 31 de diciembre de 2010, en la sala 
que ocupa la Dirección de Obras Públicas, cita en la Plaza Principal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, cuyo 
importe contractual, fue de $6,366,727.80 (seis millones trescientos sesenta y seis mil setecientos veintisiete pesos 
80/100 Moneda Nacional), entregados por la empresa "TETEXSA Construcciones S.A. de C.V., una vez verificada la 
debida terminación de los mismos por el C. Ing. Israel Rodríguez Sánchez los trabajos fueron contratados para iniciar 
el 02 de diciembre de 2010 y terminar el 31 de diciembre de 2010; El plazo real de ejecución de los trabajos fue de 30 
días naturales, del 02 al 31 de diciembre de 2010, el contratista declara haber terminado los trabajos y el Municipio de 
Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla los recibe físicamente, reservándose el derecho de hacer posteriormente las 
reclamaciones que estime convenientes por los incumplimientos que resulten de la realización de los mismos, 
responder por los mal ejecutados y complementar aquellos no recibidos. El finiquito se realizará el día 31 de diciembre 
de 2010 a las 16:00 horas, el contratista entrega en este acto garantía consistente en Fianza de Número 1216980 de 
fecha 31 de diciembre de 2010 por un monto de $636,672.78 (seiscientos treinta y seis mil seiscientos setenta y dos 
pesos 78/100 Moneda Nacional), IVA, incluido, otorgada por Fianzas Monterrey S.A., por defectos, vicios ocultos de 
la obra pública. El cual presenta el nombre, cargo y firma del C. Jerónimo Trujillo García, Presidente Municipal 
Constitucional; C. Ing. Israel Rodríguez Sánchez, Director de obras públicas y C. Arq. Martin Miguel Báez Cruz por 
la empresa. Acta de Entrega -Recepción del Municipio a Comité de Obra, en la localidad de San Marcos Tlacoyalco, 
Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez del Estado de Puebla de fecha 31 de diciembre de 2010. Nombre de la obra: 
Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario que Beneficiara a la Col. El Gavilán de la Localidad de San 
Marcos Tlacoyalco del Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla., Fondo PIBAI 2010, Ejercicio 2010, monto 
del contrato $6,383,014.82 Convenio modificatorio $6,366,727.80 (seis millones trescientos sesenta y seis mil 
setecientos veintisiete pesos 80/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------  
 
2.4. Folios del 000385 al 000389 del Anexo B legajo 1 de 1. Documentación comprobatoria y justificativa (4 facturas) 
que suman la cantidad de $6,339,285.00 (seis millones trescientos treinta y nueve mil doscientos ochenta y cinco pesos 
00/100 Moneda Nacional), consistente en: factura de anticipo número 0749 de dos de diciembre de dos mil diez, por 
$1'914,904.44 (un millón novecientos catorce mil novecientos cuatro pesos 44/100 Moneda Nacional); factura de 
estimación 1 número 0769 de ocho de diciembre de dos mil diez, por $2'456,780.86 (dos millones cuatrocientos 
cincuenta y seis mil setecientos ochenta pesos 86/100 Moneda Nacional); factura de estimación 2 número 0770 de 
fecha veinte de diciembre de dos mil diez, por $1'165,177.07 (un millón ciento sesenta y cinco mil ciento setenta y 
siete pesos 07/100 Moneda Nacional) y factura de estimación 3 finiquito número 0771 de treinta y uno de diciembre 
de dos mil diez, por $802,422.63 (ochocientos dos mil cuatrocientos veintidós pesos 63/100 Moneda Nacional), todas 
emitidas por TETEXSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., referentes a la obra "Construcción del sistema de 
alcantarillado sanitario que beneficiará a la Col. El Gavilán de la localidad de San Marcos Tlacoyalco del Municipio 
de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla". ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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2.5. Folios del 000390 al 000597 del Anexo B legajo 1 de 1. Estimaciones de la obra consistentes en: Estimación 
Número 1 (uno), con periodo de ejecución del dos al ocho de diciembre de dos mil diez, con un importe pagado (bruto) 
de esta estimación de $2,456,780.86 (dos millones cuatrocientos cincuenta y seis mil setecientos ochenta pesos 86/100 
Moneda Nacional), incluye estado de cuenta, y estimación de obra (conceptos de obra estimados); Estimación Número 
2 (dos), con periodo de ejecución del nueve al veinte de diciembre de dos mil diez, con un importe pagado (bruto) de 
esta estimación en cantidad de $1,165,177.07 (un millón ciento sesenta y cinco mil ciento setenta y siete pesos 07/100 
Moneda Nacional), incluye carátula de estimación, estado de cuenta, estimación de obra (conceptos de obra estimados) 
y resumen de estimación; Estimación Número 3 (tres) finiquito, con periodo de ejecución del veintiuno al treinta y uno 
de diciembre de dos mil diez, con un importe pagado (bruto) de esta estimación de $802,422.63 (ochocientos dos mil 
cuatrocientos veintidós pesos 63/100 Moneda Nacional), incluye carátula de estimación, estado de cuenta, estimación 
de obra (conceptos de obra estimados). y resumen de estimación; Números generadores de las estimaciones 1, 2 y 3 
finiquito, con periodos de ejecución del dos al ocho, del nueve al veinte y del veintiuno al treinta y uno de diciembre 
de dos mil diez respectivamente (se anexan los croquis de los conceptos ejecutados); dos certificados oficiales emitidos 
por CONAGUA, relativos a tubería de diversos diámetros y especificaciones diversas, ambos de la empresa ADS 
Mexicana S.A. de C.V., la cual cumple (en ambos certificados) con lo establecido en la Norma oficial mexicana "NOM-
001-CNA-1995 Sistema de Alcantarillado Sanitario- especificaciones de Hermeticidad", de acuerdo con el Dictamen 
número 0639 (0640 en el 2° certificado)y Oficio BOO.03.04-250 (249 en el 2° certificado) del veintiuno de diciembre 
de dos mil siete, Vigencia 3 años, con fecha de expedición del veinticuatro de diciembre de dos mil siete y fecha 
caducidad veintiuno de diciembre de dos mil diez; cincuenta y dos reportes de laboratorio de la obra consistentes en 
26 informes de compactación y espesor de capa de terraplén y 26 informes de calidad en capa de terraplén, iniciando 
los dos primeros informes con fecha de recibido diez de diciembre de dos mil diez y fecha de informe doce de diciembre 
de dos mil diez, en los reportes se observa que: el grado de compactación cumple con lo especificado y en cuanto a la 
calidad, el material cumple con especificación; Bitácora de obra con fecha de inicio dos de diciembre de dos mil diez 
y fecha de terminación el treinta y uno de diciembre de dos mil diez; Reporte fotográfico de las estimaciones 1, 2 y 3 
finiquito, el cual consta de 95 fotografías en blanco y negro que muestran el proceso de la obra, cuenta con las firmas 
del contratista, el supervisor gerencial y el director de obras del H. Ayuntamiento; documentación correspondiente a 
la obra Construcción del sistema de alcantarillado sanitario que beneficiará a la Col. El Gavilán de la localidad de San 
Marcos Tlacoyalco del Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla. ----------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 2.1 y 2.2; mismas que fueron emitidas en 
original por C. Enrique Ramos Bernardino, Expresidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, razón 
por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad 
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Enrique Ramos Bernardino, descritas en los numerales 
2.3 y 2.5; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
a la documental marcada con el numeral 2.4, misma que corresponde a copia certificada de documento emitido por 
la persona moral "Tetexsa Construcciones, S.A. de C.V.", razón por la cual se considera como Documental Privada, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que si bien del análisis a la documentación referida en los numerales del 2.1. al 2.4, se advirtió que no realizó la 
reclasificación correspondiente; es decir, la apertura y cancelación del pasivo; sin embargo, demostró que la obra fue 
ejecutada en el ejercicio 2010; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$6'339,285.00 (seis millones trescientos treinta y nueve mil doscientos ochenta y cinco pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Ramo 20. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.- Presunto Daño Patrimonial. Faltó documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado 
Consistente en: Adjudicación directa. Faltó documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado 
con la misma. Consistente en: Fianza de cumplimiento. PARTICIPACIONES. Folio R2. Por $24,550.38 (veinticuatro 
mil quinientos cincuenta pesos 38/100 Moneda Nacional). Corresponde al importe ejercido en el periodo del 15 de 
febrero al 31 de diciembre de 2011 de la obra número MTBJ-PRODR10-AD-1 Rehabilitación de registro para válvulas 
de agua potable, de la localidad de Tlacotepec de Benito Juárez, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado 
en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2011, de los meses de junio y julio. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. --------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06139/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06139C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número MTBJ-PRODR10-AD-1, denominada "Rehabilitación de registro para válvulas de agua potable, de la 
localidad de Tlacotepec de Benito Juárez", por el importe de $24,550.38 (veinticuatro mil quinientos cincuenta pesos 
38/100 Moneda Nacional), corresponde al monto ejercido en el periodo del quince de febrero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil once del Fondo Participaciones, registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a 
diciembre 2011, de los meses de junio y julio; sin embargo, no remitió Adjudicación directa (documentación del 
proceso de licitación de la obra pública); y, fianza de cumplimiento (documentación soporte del contrato de obra 
pública). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Movimiento de obras por mes de inicial al treinta y uno de diciembre de dos mil once, emitida en el Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada 
como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06139/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06139C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 
MTBJ-PRODR10-AD-1, denominada "Rehabilitación de registro para válvulas de agua potable, de la localidad de 
Tlacotepec de Benito Juárez", por el importe de $24,550.38 (veinticuatro mil quinientos cincuenta pesos 38/100 
Moneda Nacional) del Fondo Participaciones; por lo que tal documento sirve para demostrar el importe de la 
observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de la Adjudicación directa (documentación del 
proceso de licitación de la obra pública); y, fianza de cumplimiento (documentación soporte del contrato de obra 
pública). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3-B) Pliego de Observaciones número 06139/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06139C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) y 3-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veintitrés de febrero de dos mil diecisiete y concluida el veintinueve de junio de dos mil diecisiete, se procede al 
análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. --------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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3.1. Folios del 000001 al 000012, escrito presentado en la audiencia de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, 
signado por el C. Enrique Ramos Bernardino, Expresidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
mediante el cual exhibe siete legajos como pruebas en relación a la solventación de cada una de las irregularidades que 
le fueron observadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.2. Folios del 000078 al 000081 del Anexo 3 legajo 1 de 1. Escrito de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, 
signado por el C. Enrique Ramos Bernardino, Expresidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
administración 2011-2014, mediante el cual refiere "… vengo a exhibir las siguientes pruebas en relación a la 
solventación de las presuntas irregularidades contenidas en el Pliego de Cargos número 06139C/2011-2014: Folio R2. 
Por $24,550.38 (Participaciones) Corresponde al importe ejercido en el periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2011 de la obra número MTBJ-PRODR10-AD-1 Rehabilitación de Registro para válvulas de agua potable, de la 
localidad de Tlacotepec de Benito Juárez, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento 
de Obras por el mes inicial a diciembre 2011, de los meses de junio y julio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. En cumplimiento al punto antes mencionado, 
correspondiente a la Obra número MTBJ-PRODE10-AD-1, Rehabilitación de registro para válvulas de agua potable, 
de la localidad de Tlacotepec de Benito Juárez, del fondo de Participaciones, se presenta Oficio No. COPYSRMTBJ-
002/2011, invitación para presentar propuesta en el procedimiento de contratación por adjudicación directa, del Comité 
de Obra Pública y Servicios Relacionados del Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, en el cual se determinan las 
razones justificadas de la Adjudicación Directa. Anexo A. Folio 000325 al 000329, y en cumplimiento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma, Sección Tercera. De las excepciones a la Licitación Pública, 
articulo 43, fracción XII, que a la letra dice: "La contratación de obras públicas y servicios relacionados con la misma, 
se podrá llevar a cabo sin realizar el procedimiento de licitación a que se refiere la sección segunda, Capitulo III de 
esta ley, y a través de los procedimientos de invitación a cuando menos cinco personas, tres personas o de adjudicación 
directa, cuando: XII Por razón del monto de la obra resulte inconveniente llevar a cabo el procedimiento de licitación. 
En ningún caso, una obra podrá ser fraccionada para que quede comprendida, en el supuesto a que se refiere esta 
disposición. Para efectos de esta fracción se estará a lo dispuesto en la Ley de Egresos del Estado, ya establecido el 
procedimiento de Adjudicación Directa, se integra el expediente de acuerdo al artículo 47bis de la Ley de Obra Pública 
y servicios Relacionados con la misma, el cual se encuentra contenido en el Anexo A a folios del 000211 al 000000384. 
Así como es importante aclarar que no se presenta Fianza de Cumplimiento, por la ampliación de la obra ejecutada 
con Fondo de Participaciones, lo cual es soportado con Convenio Adicional de Ampliación del Monto del Contrato de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma, Contrato MTBJ-PRODDER2010-ADD-011/2011, en su 
cláusula Tercera que a la letra dice " Las partes convienen que las garantías presentadas por el contratista, no sean 
incrementadas, ya que fueron los conceptos y cantidades adicionales fueron ejecutadas en tiempo y forma en el lapso 
de su periodo de ejecución, del mencionado contrato, por lo que solo el contratista, entregara fianza por el 10% del 
monto de la obra ejecutada", el cual se encuentra en el Anexo A Folios 000251 y 000252, anexando al presente Ficha 
de Obra del Sistema Contable Gubernamental II, y avance físico-financiero. Anexo 3 a folio 0000082 y folios del 
000083 al 000101. Folio R2. Por $56,892.00 Fondo Ramo 20, corresponde al importe ejercido en el periodo del 15 de 
febrero al 31 de diciembre de 2011 de la obra número MTBJ-PRODR10-AD-1 Rehabilitación de Registro para 
válvulas de agua potable, de la localidad de Tlacotepec de Benito Juárez, debió cumplir con el requerimiento. Importe 
registrado en el Movimiento de Obras por el mes inicial a diciembre 2011, de los meses de junio y julio. Toda vez que 
no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. En cumplimiento al punto antes 
mencionado, correspondiente a la obra número MTBJ-PRODE10-AD-1, Rehabilitación de registro para válvulas de 
agua potable, de la localidad de Tlacotepec de Benito Juárez, del fondo Ramo 20, se presenta oficio No. 
COPYSRMTBJ-002/2011, invitación para presentar propuesta en el procedimiento de contratación por adjudicación 
directa, del Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados del Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, en el cual 
se determinan las razones justificadas de la Adjudicación Directa. Anexo A. Folio 000325 al 000329 y en cumplimiento 
de la Ley de Oras Públicas, Sección Tercera. De las excepciones a la Licitación Pública, Articulo 43, fracción XII, que 
a la letra dice: la contratación de obras públicas y servicios relacionados con la misma, se podrá llevar a cabo sin 
realizar el procedimiento de licitación a que se refiere la sección segunda, Capitulo III de esta Ley, a través de los 
procedimientos de invitación a cuando menos cinco personas, tres personas o de adjudicación directa, cuando: XII Por 
razón del monto de la obra resulte inconveniente llevar a cabo el procedimiento de licitación. En ningún caso, una obra 
podrá ser fraccionada para que quede comprendida, en el supuesto a que se refiere esta disposición. Para efectos de 
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esta fracción se estará a lo dispuesto en la Ley de Egresos del Estado. Ya establecido el procedimiento de Adjudicación 
Directa, se integra el expediente de acuerdo al artículo 47bis de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con 
la misma, el cual se encuentra contenido en el Anexo A a folios del 000211 al 000384. Así como también se presenta 
Fianza de Cumplimiento misma documentación que es soporte del contrato de obra pública. Anexo A Folios 000311 
y, anexando al presente Ficha de Obra del Sistema Contable Gubernamental II, y avance físico financiero ANEXO 3 
Folio 000082 y 000083 al 000101...". Se anexa a la presente documentación comprobatoria y justificativa mediante 
Anexo A. Expediente de la Obra MTBJ-PRODR10-AD-1 "Rehabilitación de registro para válvulas de Agua Potable 
en la Localidad de Santa María el alta, Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez Puebla. Obra Realizada con dos 
fondos: Participaciones y Ramo 20. En el cual se encuentran integrada la siguiente documentación: -Oficio No. 
COPYSRMTBJ-002/2011, invitación para presentar propuesta en el procedimiento de contratación por adjudicación 
directa, del comité de Obra Pública y Servicios Relacionados. -Procedimiento de Adjudicación Directa. -Fianza de 
Cumplimiento". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
3.3. Folios del 00082 al 000101 del Anexo 3 legajo 1 de 1. Reporte impreso (2 juegos) del Sistema Contable 
Gubernamental II del Municipio de Tlacotepec de Benito de Juárez Puebla con los siguientes datos: Contrato No. 
MTBJ-PRODR10-AD-1. Fecha alta: 31 DIC 2011. Fecha contrato: 01 ABR 2011. Fecha Vencimiento: 30 ABR 2011. 
Nombre del acreedor: Materiales Obra Civil y Proyectos PEVI S. No. Obra: MTBJ-PRODR10-AD-1. Nombre de la 
obra: Rehabilitación de Registro para válvulas de Agua. Potable la localidad de Santa María la Alta, Municipio de 
Tlacotepec. Monto original: $81,442.38. IMPORTE A APLICAR. EN EL EJERCICIO: $81,442.38. Fianza de 
cumplimiento: 3796-01680-0. Cía. Afianzadora: Afianzadora Aserta S.A. de C.V. Fecha fianza: 31 MAR 2011 Monto 
fianza $5,689.20. Fianza de Anticipo: Cía. Afianzadora: Afianzadora Aserta S.A. de C.V. Fecha fianza: INICIAL. 
Monto fianza $0.00. Fianza Vicios Ocultos: 3796-00471-3. Cía. Afianzadora: Afianzadora Aserta. S.A. de C.V. Fecha 
fianza: 17 JUN 2011. Monto fianza $8,144.24. Fecha de Impresión: 23 ENE 2017. Reporte de avance físico financiero 
(2 juegos) emitido por el Sistema Contable Gubernamental II al mes de junio de 2011, de la obra número MTBJ-
PRODR10-AD-1 denominada "Rehabilitación de Registro para Válvulas", estructura financiera: Participaciones por 
$24,550.38, Ramo 20 por $56,892.00 con total asignado de $81,442.38, donde se reporta un avance físico del 7.557 y 
financiero del 69.856%, comentarios de los avances físicos: 30 jun 2011: Est. 1, con un avance del periodo de 
$56,892.00, avance acumulado previo de $0.00 y un acumulado al periodo (saldo final) de $56,892.00. Reporte de 
avance físico financiero (2 juegos) emitido por el Sistema Contable Gubernamental II al mes de julio de 2011, de la 
obra No. MTBJ-PRODR10-AD-1 denominada "Rehabilitación de Registro para Válvulas", estructura financiera: 
Participaciones por $24,550.38, Ramo 20 por $56,892.00 con total asignado de $81,442.38, donde se reporta un avance 
tanto físico como financiero del 100.000%, comentarios de los avances físicos: 30 jul 2011: Segunda estimación y 
finiquito, con un avance del periodo de $24,550.38, avance acumulado previo de $56,892.00 y un acumulado al periodo 
(saldo final) de $81,442.38.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.4. Folios del 000211 al 000247 del Anexo A legajo 1 de 1. Reporte de avance físico financiero a diciembre con un 
acumulado al periodo (saldo final) de $81,442.38 (ochenta y un mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 38/100 Moneda 
Nacional); Reporte de avance físico financiero a junio de 2011 por $56,892.00 (cincuenta y seis mil ochocientos 
noventa y dos pesos 00/100 Moneda Nacional); Reporte de avance físico financiero a julio de 2011 por $81,442.38 
(ochenta y un mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 38/100 Moneda Nacional); Acta administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones; Acta administrativa de finiquito del contrato; Acta administrativa de entrega recepción física 
del contrato; Contrato de obra pública número MTBJ-PRODDER2010-AD-001/2011 de 31 de marzo de 2011 por 
$56,892.00 (cincuenta y seis mil ochocientos noventa y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), en cuya cláusula sexta 
(en cuanto a la garantía de cumplimiento) se acordó: "SEXTA.- Garantía en Cheque Bancario Certificado No. 
66652616 de la Institución Bancaria: BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero, con 
fecha de 01 de Abril de 2011 por la cantidad de $5,689.20 (CINCO MIL, SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
PESOS 20/100 M.N.) I.V.A. incluido, equivalente al 10% del monto total del contrato…. ---------------------------------  
 
3.5. Folio 000248 del Anexo A legajo 1 de 1. Fianza de vicios ocultos de diecisiete de junio de dos mil once, por el 
importe de $8,144.24 (ocho mil ciento cuarenta y cuatro pesos 24/100 Moneda Nacional). ---------------------------------  
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3.6. Folios del 000249 al 257 del Anexo A legajo 1 de 1. Solicitud del comité de Agua de la localidad de Santa María 
la Alta para cambio de medidas en los registros de agua; Convenio adicional de ampliación del monto al contrato No. 
MTBJ-PRODDER2010-AD-001/2011 de 29 de abril de 2011 con un importe adicional de $24,550.38 (veinticuatro 
mil quinientos cincuenta pesos 38/100 Moneda Nacional) quedando un importe nuevo contratado de $81,442.38 
(ochenta y un mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 38/100 Moneda Nacional); Dictamen de modificación 
presupuestal con monto asignado de $56,892.00 (cincuenta y seis mil ochocientos noventa y dos pesos 00/100 Moneda 
Nacional) y monto modificado de $81,442.38 (ochenta y un mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 38/100 Moneda 
Nacional); Catálogo de conceptos modificado por $81,442.38 (ochenta y un mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 
38/100 Moneda Nacional) incluye análisis de precio unitario. --------------------------------------------------------------------  
 
3.7. Folio 000258 del Anexo A legajo 1 de 1. Factura número 016, de 30 de junio de 2011, relativa al pago de la 
estimación 2 finiquito, por $24,444.56 (veinticuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 56/100 Moneda 
Nacional), emitida por Materiales, Obra Civil y Proyectos Pevi S.A. de C.V. -------------------------------------------------  
 
3.8. Folios del 000259 al 000293 del Anexo A legajo 1 de 1. Póliza de cheque, por $24,444.56 (veinticuatro mil 
cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 56/100 Moneda Nacional); Recibo por pago de estimación 2 finiquito; 
Estimación 2 finiquito que incluye control de estimación, números generadores y reporte fotográfico; Cédula de 
información básica modificada por $81,442.38 (ochenta y un mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 38/100 Moneda 
Nacional); Presupuesto modificado por $81,442.38 (ochenta y un mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 38/100 
Moneda Nacional); Calendario de ejecución de obra modificado; Memoria descriptiva del municipio; Croquis de micro 
y macrolocalización; Solicitud del Director de Obras a Tesorero para pago de estimación uno. ----------------------------  
 
3.9. Folio 000294 del Anexo A legajo 1 de 1. Factura número 007, de 03 de mayo de 2011, relativa al pago de la 
estimación 1 por $56,646.78 (cincuenta y seis mil seiscientos cuarenta y seis pesos 78/100 Moneda Nacional), emitida 
por Materiales, Obra Civil y Proyectos Pevi S.A. de C.V. -------------------------------------------------------------------------  
 
3.10. Folios del 000295 al 000310 del Anexo A legajo 1 de 1. Póliza de cheque por $56,646.78 (cincuenta y seis mil 
seiscientos cuarenta y seis pesos 78/100 Moneda Nacional); IFE de López Dávila Filiberto (contratista); Recibo por 
pago de estimación 1; Estimación 1 que incluye control de estimación, números generadores y reporte fotográfico; 
Bitácora de la obra de mérito), la cual registra como fecha de terminación de los trabajos el 25 de abril de 2011; 
Solicitud de firma de contrato de 19 de abril de 2011. ------------------------------------------------------------------------------  
 
3.11. Folios 000311 y del 000314 al 000316 del Anexo A legajo 1 de 1. Fianza de cumplimiento de Afianzadora 
ASERTA, S.A. de C.V., de fecha 31 de Marzo de 2010, de la obra 60376 "Rehabilitación de Registro para Válvulas 
de agua potable, la localidad de Santa María La Alta", con monto de $5,689.20 (cinco mil seiscientos ochenta y nueve 
pesos 20/100 Moneda Nacional); y, 3 juegos del Cheque certificado 66652616 de BBVA Bancomer No. 0000001 de 
01 de abril de 2011, expedido por MATERIALES, OBRA CIVIL Y PROYECTOS PEVI S, a favor de "Tesorería 
Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, por un monto de $5,689.20 (cinco mil seiscientos ochenta y nueve pesos 
20/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.12. Folios 000312, 000313, del 000317 al 000384 del Anexo A legajo 1 de 1. Oficio de 02 de mayo de 2011, de 
asunto: devolución de cheque de garantía, signado por el C. Filiberto López Dávila, representante legal de la empresa 
"MATERIALES, OBRA CIVIL Y PROYECTOS PEVI S.A. de C.V." y dirigido al C. Enrique Ramos Bernardino, 
Presidente Municipal, en el cual señala: "… Por medio de la presente le solicito la devolución del cheque bancario 
certificado No. 66652616 de la Institución Bancaria BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, grupo 
Financiero, con fecha 01 de abril de 2011, por la cantidad de $5,689.20, mismo que equivale al 10% del monto total 
del contrato con el objeto de garantizar el cumplimiento de la obra, la cual está ya se terminó al 100% y recibida 
satisfactoriamente, lo anterior para la notificación de devolución de cheque (se anexa copia de cheque cotejado)…"; 
Propuesta económica de la licitación: MTBJP-PRODER-AD-001/2011, de la obra "Rehabilitación de Registro para 
Válvulas de agua potable, en la localidad de Santa María La Alta", referente al catálogo de conceptos y cantidades de 
obra anexo "C", incluye los análisis de precios unitarios de los conceptos presupuestados; Dos invitaciones con número 
de oficio COPYSRMTBJ-002/2011 de asunto: Invitación para presentar propuesta en el procedimiento de contratación 
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por adjudicación Directa, de fecha 25 de marzo de 2011, relativa a la obra "Rehabilitación de registro para válvulas de 
agua potable, en la localidad de Santa María La Alta"; Programa de devolución de derechos (PRODDER); Validación 
del expediente técnico por CONAGUA de 07 de enero de 2011; Sesión de cabildo de la aprobación de la obra; Oficio 
de asignación de recursos por $24,550.38 (veinticuatro mil quinientos cincuenta pesos 38/100 Moneda Nacional) de 
22 de junio de 2011; solicitud de asignación de recursos por $24,550.38 (veinticuatro mil quinientos cincuenta pesos 
38/100 Moneda Nacional); solicitud de asignación de recursos por $56,892.00 (cincuenta y seis mil ochocientos 
noventa y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) de 29 de octubre de 2010; Acta Constitutiva del Comité de 
(beneficiarios) Desarrollo Social de la Obra; Presupuesto base por $56,892.00 (cincuenta y seis mil ochocientos 
noventa y dos pesos 00/100 Moneda Nacional); Generadores del proyecto; Croquis de macro-localización; Reporte 
fotográfico previo; Plano del sitio de la obra; Diario Oficial de la federación (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales); Diversa documentación (de la administración y periodo inmediato anterior al aquí analizado) referente al 
programa de devolución de derechos (PRODDER) por diversas cantidades, incluye los oficios y los CLC que acreditan 
los pagos efectuados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -------------------------------------------------------------------------------  
 
3.13. Folios del 1 al 4. Acta circunstanciada de vista física a obra y Cédula de revisión documental y física a obras, 
documentación de la que se advierte: "…obra número MTBJ-PRODR10-AD1, denominada Rehabilitación de Registro 
de válvulas de agua potable, de la Localidad de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, (…) se encuentra funcionando, 
operando y terminada al cien por ciento". ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 3.1 y 3.2; mismas que fueron emitidas en 
original por C. Enrique Ramos Bernardino, Expresidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, razón 
por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad 
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Enrique Ramos Bernardino, descritas en los numerales 
3.3, 3.4, 3.6, 3.8, 3.10 y 3.12; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al 
haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 3.5, 3.7, 3.9 y 3.11; mismas que 
corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por emitidas por las personas morales Afianzadora Aserta, 
S.A. de C.V. y por Materiales, Obra Civil y Proyectos Pevi S.A. de C.V.; por la institución bancaria BBVA Bancomer, 
respectivamente, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 3.13, únicamente produce a la autoridad fiscalizadora una simple 
presunción, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 240, fracción IV del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que si bien el C. Enrique Ramos Bernardino, no exhibió la documentación del proceso de licitación; sin embargo, 
del análisis a la invitación para presentar propuesta en el procedimiento de contratación por adjudicación directa, del 
Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados del Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, se determinaron las 
razones justificadas de la Adjudicación Directa; aunado a que con la Inspección Ocular realizada a la obra número 
MTBJ-PRODR10-AD-1, denominada Rehabilitación de registro para válvulas de agua potable, de la localidad de 
Tlacotepec de Benito Juárez, se constató que la obra de mérito se encontró terminada, operando y funcionando al 
100%; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
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SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $24,550.38 (veinticuatro mil 
quinientos cincuenta pesos 38/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. --------------------------------------------  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.- Presunto Daño Patrimonial. Ramo 20. Faltó documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio 
relacionado Consistente en: Adjudicación directa. Faltó documentación soporte del contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma. Consistente en: Fianza de cumplimiento. Folio R2 Por $56,892.00 (cincuenta y seis mil 
ochocientos noventa y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), del fondo Ramo 20, corresponde al importe ejercido en el 
periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011 de la obra número MTBJ-PRODR10-AD-1 Rehabilitación de 
registro para válvulas de agua potable, de la localidad de Tlacotepec de Benito Juárez, debió cumplir con el 
requerimiento. Importe registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a diciembre 2011, de los meses de 
junio y julio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. ---  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06139/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06139C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número MTBJ-PRODR10-AD-1, denominada "Rehabilitación de registro para válvulas de agua potable, de la 
localidad de Tlacotepec de Benito Juárez", por el importe de $56,892.00 (cincuenta y seis mil ochocientos noventa y 
dos pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde al monto ejercido en el periodo del quince de febrero al treinta y 
uno de diciembre de dos mil once del Fondo Ramo 20, registrado en el Movimiento de Obras por mes de Inicial a 
diciembre 2011, de los meses de junio y julio; sin embargo, no remitió Adjudicación directa (documentación del 
proceso de licitación de la obra pública); y, fianza de cumplimiento (documentación soporte del contrato de obra 
pública). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
4-A) Movimiento de obras por mes de inicial al treinta y uno de diciembre de dos mil once, emitida en el Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada 
como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06139/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06139C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra número 
MTBJ-PRODR10-AD-1, denominada "Rehabilitación de registro para válvulas de agua potable, de la localidad de 
Tlacotepec de Benito Juárez", por el importe de $56,892.00 (cincuenta y seis mil ochocientos noventa y dos pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; por lo que tal documento sirve para demostrar el importe de la 
observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de la Adjudicación directa (documentación del 
proceso de licitación de la obra pública); y, fianza de cumplimiento (documentación soporte del contrato de obra 
pública). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4-B) Pliego de Observaciones número 06139/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06139C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) y 4-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veintitrés de febrero de dos mil diecisiete y concluida el veintinueve de junio de dos mil diecisiete, se procede al 
análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. --------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.1. Folios del 000001 al 000012, escrito presentado en la audiencia de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, 
signado por el C. Enrique Ramos Bernardino, Expresidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
mediante el cual exhibe siete legajos como pruebas en relación a la solventación de cada una de las irregularidades que 
le fueron observadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.2. Folios del 000078 al 000081 del Anexo 3 legajo 1 de 1. Escrito de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, 
signado por el C. Enrique Ramos Bernardino, Expresidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
administración 2011-2014, mediante el cual refiere "… vengo a exhibir las siguientes pruebas en relación a la 
solventación de las presuntas irregularidades contenidas en el Pliego de Cargos número 06139C/2011-2014: Folio R2. 
Por $24,550.38 (Participaciones) Corresponde al importe ejercido en el periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2011 de la obra número MTBJ-PRODR10-AD-1 Rehabilitación de Registro para válvulas de agua potable, de la 
localidad de Tlacotepec de Benito Juárez, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el Movimiento 
de Obras por el mes inicial a diciembre 2011, de los meses de junio y julio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. En cumplimiento al punto antes mencionado, 
correspondiente a la Obra número MTBJ-PRODE10-AD-1, Rehabilitación de registro para válvulas de agua potable, 
de la localidad de Tlacotepec de Benito Juárez, del fondo de Participaciones, se presenta Oficio No. COPYSRMTBJ-
002/2011, invitación para presentar propuesta en el procedimiento de contratación por adjudicación directa, del Comité 
de Obra Pública y Servicios Relacionados del Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, en el cual se determinan las 
razones justificadas de la Adjudicación Directa. Anexo A. Folio 000325 al 000329, y en cumplimiento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma, Sección Tercera. De las excepciones a la Licitación Pública, 
articulo 43, fracción XII, que a la letra dice: "La contratación de obras públicas y servicios relacionados con la misma, 
se podrá llevar a cabo sin realizar el procedimiento de licitación a que se refiere la sección segunda, Capitulo III de 
esta ley, y a través de los procedimientos de invitación a cuando menos cinco personas, tres personas o de adjudicación 
directa, cuando: XII Por razón del monto de la obra resulte inconveniente llevar a cabo el procedimiento de licitación. 
En ningún caso, una obra podrá ser fraccionada para que quede comprendida, en el supuesto a que se refiere esta 
disposición. Para efectos de esta fracción se estará a lo dispuesto en la Ley de Egresos del Estado, ya establecido el 
procedimiento de Adjudicación Directa, se integra el expediente de acuerdo al artículo 47bis de la Ley de Obra Pública 
y servicios Relacionados con la misma, el cual se encuentra contenido en el Anexo A a folios del 000211 al 000000384. 
Así como es importante aclarar que no se presenta Fianza de Cumplimiento, por la ampliación de la obra ejecutada 
con Fondo de Participaciones, lo cual es soportado con Convenio Adicional de Ampliación del Monto del Contrato de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma, Contrato MTBJ-PRODDER2010-ADD-011/2011, en su 
cláusula Tercera que a la letra dice " Las partes convienen que las garantías presentadas por el contratista, no sean 
incrementadas, ya que fueron los conceptos y cantidades adicionales fueron ejecutadas en tiempo y forma en el lapso 
de su periodo de ejecución, del mencionado contrato, por lo que solo el contratista, entregara fianza por el 10% del 
monto de la obra ejecutada", el cual se encuentra en el Anexo A Folios 000251 y 000252, anexando al presente Ficha 
de Obra del Sistema Contable Gubernamental II, y avance físico-financiero. Anexo 3 a folio 0000082 y folios del 
000083 al 000101. Folio R2. Por $56,892.00 Fondo Ramo 20, corresponde al importe ejercido en el periodo del 15 de 
febrero al 31 de diciembre de 2011 de la obra número MTBJ-PRODR10-AD-1 Rehabilitación de Registro para 
válvulas de agua potable, de la localidad de Tlacotepec de Benito Juárez, debió cumplir con el requerimiento. Importe 
registrado en el Movimiento de Obras por el mes inicial a diciembre 2011, de los meses de junio y julio. Toda vez que 
no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. En cumplimiento al punto antes 
mencionado, correspondiente a la obra número MTBJ-PRODE10-AD-1, Rehabilitación de registro para válvulas de 
agua potable, de la localidad de Tlacotepec de Benito Juárez, del fondo Ramo 20, se presenta oficio No. 
COPYSRMTBJ-002/2011, invitación para presentar propuesta en el procedimiento de contratación por adjudicación 
directa, del Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados del Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, en el cual 
se determinan las razones justificadas de la Adjudicación Directa. Anexo A. Folio 000325 al 000329 y en cumplimiento 
de la Ley de Oras Públicas, Sección Tercera. De las excepciones a la Licitación Pública, Articulo 43, fracción XII, que 
a la letra dice: la contratación de obras públicas y servicios relacionados con la misma, se podrá llevar a cabo sin 
realizar el procedimiento de licitación a que se refiere la sección segunda, Capitulo III de esta Ley, a través de los 

Pag. 400



procedimientos de invitación a cuando menos cinco personas, tres personas o de adjudicación directa, cuando: XII Por 
razón del monto de la obra resulte inconveniente llevar a cabo el procedimiento de licitación. En ningún caso, una obra 
podrá ser fraccionada para que quede comprendida, en el supuesto a que se refiere esta disposición. Para efectos de 
esta fracción se estará a lo dispuesto en la Ley de Egresos del Estado. Ya establecido el procedimiento de Adjudicación 
Directa, se integra el expediente de acuerdo al artículo 47bis de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con 
la misma, el cual se encuentra contenido en el Anexo A a folios del 000211 al 000384. Así como también se presenta 
Fianza de Cumplimiento misma documentación que es soporte del contrato de obra pública. Anexo A Folios 000311 
y, anexando al presente Ficha de Obra del Sistema Contable Gubernamental II, y avance físico financiero ANEXO 3 
Folio 000082 y 000083 al 000101...". Se anexa a la presente documentación comprobatoria y justificativa mediante 
Anexo A. Expediente de la Obra MTBJ-PRODR10-AD-1 "Rehabilitación de registro para válvulas de Agua Potable 
en la Localidad de Santa María el alta, Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez Puebla. Obra Realizada con dos 
fondos: Participaciones y Ramo 20. En el cual se encuentran integrada la siguiente documentación: -Oficio No. 
COPYSRMTBJ-002/2011, invitación para presentar propuesta en el procedimiento de contratación por adjudicación 
directa, del comité de Obra Pública y Servicios Relacionados. -Procedimiento de Adjudicación Directa. -Fianza de 
Cumplimiento". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
4.3. Folios del 00082 al 000101 del Anexo 3 legajo 1 de 1. Reporte impreso (2 juegos) del Sistema Contable 
Gubernamental II del Municipio de Tlacotepec de Benito de Juárez Puebla con los siguientes datos: Contrato No. 
MTBJ-PRODR10-AD-1. Fecha alta: 31 DIC 2011. Fecha contrato: 01 ABR 2011. Fecha Vencimiento: 30 ABR 2011. 
Nombre del acreedor: Materiales Obra Civil y Proyectos PEVI S. No. Obra: MTBJ-PRODR10-AD-1. Nombre de la 
obra: Rehabilitación de Registro para válvulas de Agua. Potable la localidad de Santa María la Alta, Municipio de 
Tlacotepec. Monto original: $81,442.38. IMPORTE A APLICAR. EN EL EJERCICIO: $81,442.38. Fianza de 
cumplimiento: 3796-01680-0. Cía. Afianzadora: Afianzadora Aserta S.A. de C.V. Fecha fianza: 31 MAR 2011 Monto 
fianza $5,689.20. Fianza de Anticipo: Cía. Afianzadora: Afianzadora Aserta S.A. de C.V. Fecha fianza: INICIAL. 
Monto fianza $0.00. Fianza Vicios Ocultos: 3796-00471-3. Cía. Afianzadora: Afianzadora Aserta. S.A. de C.V. Fecha 
fianza: 17 JUN 2011. Monto fianza $8,144.24. Fecha de Impresión: 23 ENE 2017. Reporte de avance físico financiero 
(2 juegos) emitido por el Sistema Contable Gubernamental II al mes de junio de 2011, de la obra número MTBJ-
PRODR10-AD-1 denominada "Rehabilitación de Registro para Válvulas", estructura financiera: Participaciones por 
$24,550.38, Ramo 20 por $56,892.00 con total asignado de $81,442.38, donde se reporta un avance físico del 7.557 y 
financiero del 69.856%, comentarios de los avances físicos: 30 jun 2011: Est. 1, con un avance del periodo de 
$56,892.00, avance acumulado previo de $0.00 y un acumulado al periodo (saldo final) de $56,892.00. Reporte de 
avance físico financiero (2 juegos) emitido por el Sistema Contable Gubernamental II al mes de julio de 2011, de la 
obra No. MTBJ-PRODR10-AD-1 denominada "Rehabilitación de Registro para Válvulas", estructura financiera: 
Participaciones por $24,550.38, Ramo 20 por $56,892.00 con total asignado de $81,442.38, donde se reporta un avance 
tanto físico como financiero del 100.000%, comentarios de los avances físicos: 30 jul 2011: Segunda estimación y 
finiquito, con un avance del periodo de $24,550.38, avance acumulado previo de $56,892.00 y un acumulado al periodo 
(saldo final) de $81,442.38.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.4. Folios del 000211 al 000247 del Anexo A legajo 1 de 1. Reporte de avance físico financiero a diciembre con un 
acumulado al periodo (saldo final) de $81,442.38 (ochenta y un mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 38/100 Moneda 
Nacional); Reporte de avance físico financiero a junio de 2011 por $56,892.00 (cincuenta y seis mil ochocientos 
noventa y dos pesos 00/100 Moneda Nacional); Reporte de avance físico financiero a julio de 2011 por $81,442.38 
(ochenta y un mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 38/100 Moneda Nacional); Acta administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones; Acta administrativa de finiquito del contrato; Acta administrativa de entrega recepción física 
del contrato; Contrato de obra pública número MTBJ-PRODDER2010-AD-001/2011 de 31 de marzo de 2011 por 
$56,892.00 (cincuenta y seis mil ochocientos noventa y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), en cuya cláusula sexta 
(en cuanto a la garantía de cumplimiento) se acordó: "SEXTA.- Garantía en Cheque Bancario Certificado No. 
66652616 de la Institución Bancaria: BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero, con 
fecha de 01 de Abril de 2011 por la cantidad de $5,689.20 (CINCO MIL, SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
PESOS 20/100 M.N.) I.V.A. incluido, equivalente al 10% del monto total del contrato…” ---------------------------------  
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4.5. Folio 000248 del Anexo A legajo 1 de 1. Fianza de vicios ocultos de diecisiete de junio de dos mil once, por el 
importe de $8,144.24 (ocho mil ciento cuarenta y cuatro pesos 24/100 Moneda Nacional). ---------------------------------  
 
4.6. Folios del 000249 al 257 del Anexo A legajo 1 de 1. Solicitud del comité de Agua de la localidad de Santa María 
la Alta para cambio de medidas en los registros de agua; Convenio adicional de ampliación del monto al contrato No. 
MTBJ-PRODDER2010-AD-001/2011 de 29 de abril de 2011 con un importe adicional de $24,550.38 (veinticuatro 
mil quinientos cincuenta pesos 38/100 Moneda Nacional) quedando un importe nuevo contratado de $81,442.38 
(ochenta y un mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 38/100 Moneda Nacional); Dictamen de modificación 
presupuestal con monto asignado de $56,892.00 (cincuenta y seis mil ochocientos noventa y dos pesos 00/100 Moneda 
Nacional) y monto modificado de $81,442.38 (ochenta y un mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 38/100 Moneda 
Nacional); Catálogo de conceptos modificado por $81,442.38 (ochenta y un mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 
38/100 Moneda Nacional) incluye análisis de precio unitario. --------------------------------------------------------------------  
 
4.7. Folio 000258 del Anexo A legajo 1 de 1. Factura número 016, de 30 de junio de 2011, relativa al pago de la 
estimación 2 finiquito, por $24,444.56 (veinticuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 56/100 Moneda 
Nacional), emitida por Materiales, Obra Civil y Proyectos Pevi S.A. de C.V. -------------------------------------------------  
 
4.8. Folios del 000259 al 000293 del Anexo A legajo 1 de 1. Póliza de cheque, por $24,444.56 (veinticuatro mil 
cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 56/100 Moneda Nacional); Recibo por pago de estimación 2 finiquito; 
Estimación 2 finiquito que incluye control de estimación, números generadores y reporte fotográfico; Cédula de 
información básica modificada por $81,442.38 (ochenta y un mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 38/100 Moneda 
Nacional); Presupuesto modificado por $81,442.38 (ochenta y un mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 38/100 
Moneda Nacional); Calendario de ejecución de obra modificado; Memoria descriptiva del municipio; Croquis de micro 
y macrolocalización; Solicitud del Director de Obras a Tesorero para pago de estimación uno. ----------------------------  
 
4.9. Folio 000294 del Anexo A legajo 1 de 1. Factura número 007, de 03 de mayo de 2011, relativa al pago de la 
estimación 1 por $56,646.78 (cincuenta y seis mil seiscientos cuarenta y seis pesos 78/100 Moneda Nacional), emitida 
por Materiales, Obra Civil y Proyectos Pevi S.A. de C.V. -------------------------------------------------------------------------  
 
4.10. Folios del 000295 al 000310 del Anexo A legajo 1 de 1. Póliza de cheque por $56,646.78 (cincuenta y seis mil 
seiscientos cuarenta y seis pesos 78/100 Moneda Nacional); IFE de López Dávila Filiberto (contratista); Recibo por 
pago de estimación 1; Estimación 1 que incluye control de estimación, números generadores y reporte fotográfico; 
Bitácora de la obra de mérito), la cual registra como fecha de terminación de los trabajos el 25 de abril de 2011; 
Solicitud de firma de contrato de 19 de abril de 2011. ------------------------------------------------------------------------------  
 
4.11. Folios 000311 y del 000314 al 000316 del Anexo A legajo 1 de 1. Fianza de cumplimiento de Afianzadora 
ASERTA, S.A. de C.V., de fecha 31 de Marzo de 2010, de la obra 60376 "Rehabilitación de Registro para Válvulas 
de agua potable, la localidad de Santa María La Alta", con monto de $5,689.20 (cinco mil seiscientos ochenta y nueve 
pesos 20/100 Moneda Nacional); y, 3 juegos del Cheque certificado 66652616 de BBVA Bancomer No. 0000001 de 
01 de abril de 2011, expedido por MATERIALES, OBRA CIVIL Y PROYECTOS PEVI S, a favor de "Tesorería 
Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, por un monto de $5,689.20 (cinco mil seiscientos ochenta y nueve pesos 
20/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.12. Folios 000312, 000313, del 000317 al 000384 del Anexo A legajo 1 de 1. Oficio de 02 de mayo de 2011, de 
asunto: devolución de cheque de garantía, signado por el C. Filiberto López Dávila, representante legal de la empresa 
"MATERIALES, OBRA CIVIL Y PROYECTOS PEVI S.A. de C.V." y dirigido al C. Enrique Ramos Bernardino, 
Presidente Municipal, en el cual señala: "… Por medio de la presente le solicito la devolución del cheque bancario 
certificado No. 66652616 de la Institución Bancaria BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, grupo 
Financiero, con fecha 01 de abril de 2011, por la cantidad de $5,689.20, mismo que equivale al 10% del monto total 
del contrato con el objeto de garantizar el cumplimiento de la obra, la cual está ya se terminó al 100% y recibida 
satisfactoriamente, lo anterior para la notificación de devolución de cheque (se anexa copia de cheque cotejado)…"; 
Propuesta económica de la licitación: MTBJP-PRODER-AD-001/2011, de la obra "Rehabilitación de Registro para 
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Válvulas de agua potable, en la localidad de Santa María La Alta", referente al catálogo de conceptos y cantidades de 
obra anexo "C", incluye los análisis de precios unitarios de los conceptos presupuestados; Dos invitaciones con número 
de oficio COPYSRMTBJ-002/2011 de asunto: Invitación para presentar propuesta en el procedimiento de contratación 
por adjudicación Directa, de fecha 25 de marzo de 2011, relativa a la obra "Rehabilitación de registro para válvulas de 
agua potable, en la localidad de Santa María La Alta"; Programa de devolución de derechos (PRODDER); Validación 
del expediente técnico por CONAGUA de 07 de enero de 2011; Sesión de cabildo de la aprobación de la obra; Oficio 
de asignación de recursos por $24,550.38 (veinticuatro mil quinientos cincuenta pesos 38/100 Moneda Nacional) de 
22 de junio de 2011; solicitud de asignación de recursos por $24,550.38 (veinticuatro mil quinientos cincuenta pesos 
38/100 Moneda Nacional); solicitud de asignación de recursos por $56,892.00 (cincuenta y seis mil ochocientos 
noventa y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) de 29 de octubre de 2010; Acta Constitutiva del Comité de 
(beneficiarios) Desarrollo Social de la Obra; Presupuesto base por $56,892.00 (cincuenta y seis mil ochocientos 
noventa y dos pesos 00/100 Moneda Nacional); Generadores del proyecto; Croquis de macro-localización; Reporte 
fotográfico previo; Plano del sitio de la obra; Diario Oficial de la federación (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales); Diversa documentación (de la administración y periodo inmediato anterior al aquí analizado) referente al 
programa de devolución de derechos (PRODDER) por diversas cantidades, incluye los oficios y los CLC que acreditan 
los pagos efectuados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -------------------------------------------------------------------------------  
 
4.13. Folios del 1 al 4. Acta circunstanciada de vista física a obra y Cédula de revisión documental y física a obras, 
documentación de la que se advierte: "…obra número MTBJ-PRODR10-AD1, denominada Rehabilitación de Registro 
de válvulas de agua potable, de la Localidad de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, (…) se encuentra funcionando, 
operando y terminada al cien por ciento". ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 4.1 y 4.2; mismas que fueron emitidas en 
original por C. Enrique Ramos Bernardino, Expresidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, razón 
por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad 
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Enrique Ramos Bernardino, descritas en los numerales 
4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 4.10 y 4.12; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al 
haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 4.5, 4.7, 4.9 y 4.11; mismas que 
corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por emitidas por las personas morales Afianzadora Aserta, 
S.A. de C.V. y por Materiales, Obra Civil y Proyectos Pevi S.A. de C.V.; por la institución bancaria BBVA Bancomer, 
respectivamente, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 4.13, únicamente produce a la autoridad fiscalizadora una simple 
presunción, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 240, fracción IV del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
que si bien el C. Enrique Ramos Bernardino, no exhibió la documentación del proceso de licitación; sin embargo, 
del análisis a la invitación para presentar propuesta en el procedimiento de contratación por adjudicación directa, del 
Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados del Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, se determinaron las 
razones justificadas de la Adjudicación Directa; aunado a que con la Inspección Ocular realizada a la obra número 
MTBJ-PRODR10-AD-1, denominada Rehabilitación de registro para válvulas de agua potable, de la localidad de 
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Tlacotepec de Benito Juárez, se constató que la obra de mérito se encontró terminada, operando y funcionando al 
100%; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $56,892.00 (cincuenta y seis 
mil ochocientos noventa y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. ---------------------------------------  
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES CONTABLES. Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la 
cédula de observaciones del pliego de cargos, considerando las observaciones específicas, motivación y 
fundamentación legal, en el entendido de que no serán solventadas si no se dio cumplimiento a cada uno de los 
requerimientos que se le han formulado. Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las 
observaciones contenidas en este pliego debieron realizarse con fecha 31 de diciembre 2011 y remitir en su 
contestación, copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos 
efectuados, y las pólizas respectivas. Debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y 
Aplicación de los Recursos y de la Cuenta pública al 31 de diciembre de 2011, debidamente firmados y los CDs. 
Conteniendo la misma información para ser cargada en el Sistema Contable Gubernamental II de este Órgano 
Fiscalizador. La documentación que remitiría como contestación a las observaciones formuladas, debió ser copia 
certificada. OBSERVACIONES DE CUENTA PÚBLICA. Por $-15,660.00 (menos quince mil seiscientos sesenta 
pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la 
columna del importe comprobado de las obras en terminadas registradas en formato Inventario de obras en proceso y 
terminadas (CP-2) contra el saldo que presenta la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al 
31 de diciembre de 2011 del fondo Recursos Propios. Por $183,387.92 (ciento ochenta y tres mil trescientos ochenta 
y siete pesos 92/100 Moneda), que corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la 
columna del importe comprobado de las obras en terminadas registradas en formato Inventario de obras en proceso y 
terminadas (CP-2) contra el saldo que presenta la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al 
31 de diciembre de 2011 del fondo Participaciones. Debió remitir corregir el formato Inventario de obras en proceso 
y terminadas (CP-2) corregido y que contenga las obras en proceso y terminadas de todos los fondos al 31 de diciembre 
de 2011. Debió remitir las balanzas de comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes en las 
cuentas 0017 (obras en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio por 
incorporaciones) así como en el capítulo 6000 (obra pública). Por lo anterior debió remitir el formato Inventario de 
obras en proceso y terminadas (CP-2) debidamente firmado por Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director 
de Obras. Las obras debieron ser clasificadas por fondo, que se incluyeran estrictamente obras (construcción) lo cual 
elimina electrificaciones, mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, 
comisiones, crédito a la palabra, deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que 
no correspondan a obra (construcciones). En el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) cada 
columna debió estar llenada correctamente; esto es, en la columna del "Importe Asignado" de cada obra debió estar 
registrado el importe autorizado y en su caso hasta la última modificación; en la columna el importe aplicado se debió 
registrar el ejercido durante el periodo de la Cuenta Pública y, en la columna del "importe comprobado" se registra la 
suma del importe aplicado y la del ejercido en periodos o ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública. Que en la 
columna del "importe comprobado" del formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), tanto para las 
obras terminadas como para las obras en proceso, se debió registrar el importe ejercido total, desde la primera 
estimación hasta lo registrado como gasto al 31 de diciembre de 2011. Que las obras terminadas que se hayan 
desincorporado del patrimonio estén sombreadas o marcadas en el formato Inventario de obras en proceso y terminadas 
(CP-2) y eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del patrimonio (cuenta 0032), de estas obras el sujeto de revisión debe 
remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría su desincorporación del patrimonio, constancia de que la obra ha 
sido entregada a la dependencia o institución que la va a operar; así como el acuerdo del H. Congreso del Estado 
aprobando la donación del terreno en que se edificó dicha construcción, cuando esta sea propiedad del municipio, en 
su caso. El importe comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, coincida con el saldo final de la 
0017 obras en proceso del Estado de Posición Financiera misma que debieron contener la información por obra. Que 
las obras terminadas estén registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones y abonadas en la cuenta 0032 
patrimonio por incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada obra debió estar registrada con su costo total. 
La cuenta 0008 debió tener registradas las obras terminadas al 31 de diciembre de 2011. Debió remitir la Relación de 
Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía para Elaborar los Estados de Origen y Aplicación de los Recursos 
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e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que: Esta relación contenga las mismas 
obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 ejercido en el periodo revisado, de cada 
fondo. Corregir el formato. Cada columna del formato debió estar correctamente llenada: En la columna de metas se 
anotan los principales conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se anota 
el número de ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, debió registrar la dirección 
precisa (nombre y número de la calle o alguna referencia). La Relación de Obras y Acciones debió presentarla 
debidamente firmada por el Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obra. Las actas de entrega 
recepción de obras o acciones, debieron remitirse debidamente requisitadas conforme a la Normatividad Aplicable. 
Debió remitir Acta del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de beneficiarios, 
anexando copia por ambos lados de la credencial para votar (Instituto Federal Electoral) de los integrantes del Comité 
de Beneficiarios. Debió remitir Acta de Cabildo de la aprobación del Comité Municipal de Obra Pública ó, en su caso, 
justificar el Procedimiento de Adjudicación. Debió registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable 
Gubernamental II con especial atención en el registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o 
en el caso de no registrarlas explicar el porqué; de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren 
incompletas o sin registrar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06139/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06139C/2011-2014, consistente en la documentación que 
se describe a continuación: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- Por lo que se refiere a las Observaciones Contables debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones 
contenidas en la cédula de observaciones del pliego de cargos, considerando las observaciones específicas, motivación 
y fundamentación legal, en el entendido de que no serán solventadas si no se dio cumplimiento a cada uno de los 
requerimientos que se le han formulado. Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las 
observaciones contenidas en este pliego debieron realizarse con fecha treinta y uno de diciembre de dos mil once y 
remitir en su contestación, copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que soporte los 
movimientos efectuados, y las pólizas respectivas. Debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de 
Origen y Aplicación de los Recursos y de la Cuenta pública al treinta y uno de diciembre de dos mil once, debidamente 
firmados y los CDs conteniendo la misma información para ser cargada en el Sistema Contable Gubernamental II del 
Ente Fiscalizador. La documentación que remitiría como contestación a las observaciones formuladas, debió ser copia 
certificada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.- Respecto a las Observaciones de Cuenta Pública debió corregir las diferencias que se describen a continuación: --  
 
Por $-15,660.00 (menos quince mil seiscientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde a la 
diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe comprobado de las obras en 
terminadas registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) contra el saldo que presenta la 
cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil once del 
fondo Recursos Propios. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por $183,387.92 (ciento ochenta y tres mil trescientos ochenta y siete pesos 92/100 Moneda), que corresponde a la 
diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe comprobado de las obras en 
terminadas registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) contra el saldo que presenta la 
cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil once del 
fondo Participaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Además de lo anterior, debió remitir corregir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) corregido 
y que contenga las obras en proceso y terminadas de todos los fondos al treinta y uno de diciembre de dos mil once. 
Debió remitir las balanzas de comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 0017 
(obras en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) así como 
en el capítulo 6000 (obra pública). Por lo anterior debió remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas 
(CP-2) debidamente firmado por Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras. Las obras debieron 
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ser clasificadas por fondo, que se incluyeran estrictamente obras (construcción) lo cual elimina electrificaciones, 
mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, 
deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que no correspondan a obra 
(construcciones). En el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) cada columna debió estar llenada 
correctamente; esto es, en la columna del "Importe Asignado" de cada obra debió estar registrado el importe autorizado 
y en su caso hasta la última modificación; en la columna el importe aplicado se debió registrar el ejercido durante el 
periodo de la Cuenta Pública y, en la columna del "importe comprobado" se registra la suma del importe aplicado y la 
del ejercido en periodos o ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública. Que en la columna del "importe comprobado" 
del formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), tanto para las obras terminadas como para las obras 
en proceso, se debió registrar el importe ejercido total, desde la primera estimación hasta lo registrado como gasto al 
treinta y uno de diciembre de dos mil once. Que las obras terminadas que se hayan desincorporado del patrimonio 
estén sombreadas o marcadas en el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) y eliminarlas del activo 
(cuenta 0008), y del patrimonio (cuenta 0032), de estas obras el sujeto de revisión debe remitir: Acuerdo de Cabildo 
aprobando por mayoría su desincorporación del patrimonio, constancia de que la obra ha sido entregada a la 
dependencia o institución que la va a operar; así como el acuerdo del H. Congreso del Estado aprobando la donación 
del terreno en que se edificó dicha construcción, cuando esta sea propiedad del municipio, en su caso. El importe 
comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, coincida con el saldo final de la 0017 obras en proceso 
del Estado de Posición Financiera misma que debieron contener la información por obra. Que las obras terminadas 
estén registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones y abonadas en la cuenta 0032 patrimonio por 
incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada obra debió estar registrada con su costo total. La cuenta 0008 
debió tener registradas las obras terminadas al treinta y uno de diciembre de dos mil once. Debió remitir la Relación 
de Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía para Elaborar los Estados de Origen y Aplicación de los 
Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que contenga las mismas obras 
y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 ejercido en el periodo revisado, de cada fondo. 
Corregir el formato. Cada columna del formato debió estar correctamente llenada: En la columna de metas se anotan 
los principales conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se anota el 
número de ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, debió registrar la dirección 
precisa (nombre y número de la calle o alguna referencia). La Relación de Obras y Acciones debió presentarla 
debidamente firmada por el Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obra. Las actas de entrega 
recepción de obras o acciones, debieron remitirse debidamente requisitadas conforme a la Normatividad Aplicable. 
Debió remitir Acta del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de beneficiarios, 
anexando copia por ambos lados de la credencial para votar (Instituto Federal Electoral) de los integrantes del Comité 
de Beneficiarios. Debió remitir Acta de Cabildo de la aprobación del Comité Municipal de Obra Pública o, en su caso, 
justificar el Procedimiento de Adjudicación. Debió registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable 
Gubernamental II con especial atención en el registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o 
en el caso de no registrarlas explicar el porqué; de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren 
incompletas o sin registrar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
5-A) Cédula de Conciliación de Obras y Acciones (capítulo 6000), correspondiente al periodo comprendido del quince 
de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, emitida por personal del Ente Fiscalizador, en base a los 
registros efectuados por el involucrado, en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregada 
como papel de trabajo denominado "Anexo B" en el Pliego de Observaciones número 06139/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06139C/2011-2014, en la que se advierte las Observaciones de Cuenta 
Pública, consistentes en las diferencias siguientes: a) Por $-15,660.00 (menos quince mil seiscientos sesenta pesos 
00/100 Moneda Nacional), que corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna 
del importe comprobado de las obras en terminadas registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas 
(CP-2) contra el saldo que presenta la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al treinta y uno 
de diciembre de dos mil once del fondo Recursos Propios. b) Por $183,387.92 (ciento ochenta y tres mil trescientos 
ochenta y siete pesos 92/100 Moneda), que corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en 
la columna del importe comprobado de las obras en terminadas registradas en formato Inventario de obras en proceso 
y terminadas (CP-2) contra el saldo que presenta la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera 

Pag. 406



al treinta y uno de diciembre de dos mil once del fondo Participaciones; por lo que tal documento sirve para demostrar 
el origen de la observación de mérito y que el involucrado debió corregir dichas diferencias, adjuntando el formato 
Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) corregido y que contenga las obras en proceso y terminadas de 
todos los fondos al treinta y uno de diciembre de dos mil once. Debió remitir las balanzas de comprobación de todos 
los fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 0017 (obras en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), 
en la cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) así como en el capítulo 6000 (obra pública). Por lo anterior debió 
remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) debidamente firmado por Presidente, Secretario, 
Tesorero, Contralor y Director de Obras. Las obras debieron ser clasificadas por fondo, que se incluyeran estrictamente 
obras (construcción) lo cual elimina electrificaciones, mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, 
aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos 
productivos y otras erogaciones que no correspondan a obra (construcciones). En el formato Inventario de obras en 
proceso y terminadas (CP-2) cada columna debió estar llenada correctamente; esto es, en la columna del "Importe 
Asignado" de cada obra debió estar registrado el importe autorizado y en su caso hasta la última modificación; en la 
columna el importe aplicado se debió registrar el ejercido durante el periodo de la Cuenta Pública y, en la columna del 
"importe comprobado" se registra la suma del importe aplicado y la del ejercido en periodos o ejercicios anteriores al 
de la Cuenta Pública. Que en la columna del "importe comprobado" del formato Inventario de obras en proceso y 
terminadas (CP-2), tanto para las obras terminadas como para las obras en proceso, se debió registrar el importe 
ejercido total, desde la primera estimación hasta lo registrado como gasto al treinta y uno de diciembre de dos mil 
once. Que las obras terminadas que se hayan desincorporado del patrimonio estén sombreadas o marcadas en el formato 
Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) y eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del patrimonio (cuenta 
0032), de estas obras el sujeto de revisión debe remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría su 
desincorporación del patrimonio, constancia de que la obra ha sido entregada a la dependencia o institución que la va 
a operar; así como el acuerdo del H. Congreso del Estado aprobando la donación del terreno en que se edificó dicha 
construcción, cuando esta sea propiedad del municipio, en su caso. El importe comprobado de las obras en proceso, 
por cada uno de los fondos, coincida con el saldo final de la 0017 obras en proceso del Estado de Posición Financiera 
misma que debieron contener la información por obra. Que las obras terminadas estén registradas en la cuenta de activo 
0008 construcciones y abonadas en la cuenta 0032 patrimonio por incorporaciones del Estado de Posición Financiera; 
cada obra debió estar registrada con su costo total. La cuenta 0008 debió tener registradas las obras terminadas al 
treinta y uno de diciembre de dos mil once. Debió remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato indicado en 
la Guía para Elaborar los Estados de Origen y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera 
de Ayuntamientos y asegurarse que contenga las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el 
capítulo 6000 ejercido en el periodo revisado, de cada fondo. Corregir el formato. Cada columna del formato debió 
estar correctamente llenada: En la columna de metas se anotan los principales conceptos de cada obra en cantidad y 
unidad de medida; en la columna de beneficiarios se anota el número de ciudadanos que fueron beneficiados; en la 
columna de dirección de la obra, debió registrar la dirección precisa (nombre y número de la calle o alguna referencia). 
La Relación de Obras y Acciones debió presentarla debidamente firmada por el Presidente, Secretario, Tesorero, 
Contralor y Director de Obra. Las actas de entrega recepción de obras o acciones, debieron remitirse debidamente 
requisitadas conforme a la Normatividad Aplicable. Debió remitir Acta del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las 
obras observadas y relación de beneficiarios, anexando copia por ambos lados de la credencial para votar (Instituto 
Federal Electoral) de los integrantes del Comité de Beneficiarios. Debió remitir Acta de Cabildo de la aprobación del 
Comité Municipal de Obra Pública o, en su caso, justificar el Procedimiento de Adjudicación. Debió registrar todos 
los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II con especial atención en el registro de las 
fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no registrarlas explicar el porqué; de igual forma 
en caso de que las fichas de obra se encuentren incompletas o sin registrar. ---------------------------------------------------  
 
5-B) Observaciones Generales al treinta y uno de diciembre de dos mil once, que se le dieron a conocer al involucrado 
a través del Pliego de Observaciones número 06139/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06139C/2011-2014, en la que se advierte que debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas 
en la cédula de observaciones del pliego de cargos, considerando las observaciones específicas, motivación y 
fundamentación legal, en el entendido de que no serán solventadas si no se dio cumplimiento a cada uno de los 
requerimientos que se le han formulado. Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las 
observaciones contenidas en este pliego debieron realizarse con fecha treinta y uno de diciembre de dos mil once y 
remitir en su contestación, copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que soporte los 
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movimientos efectuados, y las pólizas respectivas. Debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de 
Origen y Aplicación de los Recursos y de la Cuenta pública al treinta y uno de diciembre de dos mil once, debidamente 
firmados y los CDs conteniendo la misma información para ser cargada en el Sistema Contable Gubernamental II del 
Ente Fiscalizador. La documentación que remitiría como contestación a las observaciones formuladas, debió ser copia 
certificada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5-C) Pliego de Observaciones número 06139/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06139C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) al 5-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Enrique Ramos Bernardino, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el 
veintitrés de febrero de dos mil diecisiete y concluida el veintinueve de junio de dos mil diecisiete, se procede al 
análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. --------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.1. Folios del 000001 al 000012, escrito presentado en la audiencia de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, 
signado por el C. Enrique Ramos Bernardino, Expresidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, 
mediante el cual exhibe siete legajos como pruebas en relación a la solventación de cada una de las irregularidades que 
le fueron observadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.2. Folio 000102 del Anexo 4 legajo 1 de 1. Escrito de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, signado por el C. 
Enrique Ramos Bernardino, Expresidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-
2014, mediante el cual refiere "…vengo a exhibir las siguientes pruebas en relación a la solventación de las presuntas 
irregularidades contenidas en el Pliego de Cargos número 06139C/2011-2014: En cumplimiento a las Observaciones 
Contables remito los estados Financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de los Recursos y de la Cuenta 
Pública al 31 de diciembre de 2011, debidamente Firmados y un CD, conteniendo la misma información para ser 
cargada en el Sistema Contable Gubernamental II, el cual se encuentra debidamente integrado en el Anexo 4 folios del 
000102 al 000133". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.3. Folios 000134 y 000135 del Anexo 5 legajo 1 de 1. Escrito de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, signado 
por el C. Enrique Ramos Bernardino, Expresidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 
2011-2014, mediante el cual refiere: "… vengo a exhibir las siguientes pruebas en relación a la solventación de las 
presuntas irregularidades contenidas en el Pliego de Cargos número 06139C/2011-2014: Observaciones de Cuenta 
Pública. "Por $15,660.00 corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del 
importe comprobado de las obras terminadas registradas en el formato de inventario de obras en proceso y terminadas 
(CP-2) contra el saldo que presenta la cuenta 0008, (construcciones) del Estado de Posición Financiero al 31 de 
diciembre de 2011 del fondo de Recursos Propios". "Por $183,387.92 corresponde a la diferencia que resulta de 
comparar el monto registrado en la columna del importe comprobado de las obras terminadas registradas en el formato 
de inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) contra el saldo que presenta la cuenta 0008, (construcciones) 
del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2011 del fondo de Participaciones." En cumplimiento a las 
observaciones de Cuenta Pública, presento póliza de reclasificación de obras de los fondos de Recursos Propios y 
Participaciones a obras terminadas por la Administración 2011. Póliza D120000105, de fecha 31 de diciembre de 2011. 
Anexo 5 a folios del 000136 al 000138 y del folio 000143 al 000146, quedando con esto solventadas las observaciones 
de Cuenta Pública 20110 Se remite formato de Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2), debidamente 
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firmado por el Presidente, Secretario, Contralor y Director de obras. Anexo 5 a folios del 000151 al 000157. De igual 
manera se presentan balanzas de comprobación de todos los fondos con las correcciones en las cuentas 0017 (Obras 
en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones), así como en el 
capítulo 6000 (obra pública), mismas que se encuentran debidamente integradas en el Anexo 5 folios del 000168 al 
000189. Se remite formato de Relación de Obras y Acciones debidamente firmada por el Presidente, Secretario, 
Tesorero, Contralor y Director de obra, mismas que se encuentran registradas en el capítulo 6000 ejercido en periodo 
de cada fondo, Anexo 5 a Folios del 000158 al 000167. Se presentan Actas de Comité de beneficiarios de Obra, Acta 
de Cabildo de la aprobación del comité Municipal de Obra Pública y Justificación del Procedimiento de Adjudicación 
Directa, las cuales se encuentran en los Anexos A, folios 000343 al 000351, folios del 000325 al 000329 y Anexos A 
folios del al 000211 al 000384. Las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II, se encuentra debidamente 
registradas con especial atención de las fianzas de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos. Ficha de Obra.- No. MTBJ-
PRODR10-AD-1, se encuentra integrada en el Anexo 3 folios 000082, cabe hacer la aclaración que no se cuenta con 
fianza de anticipo, ya que el Constructor Materiales, Obra Civil y Proyectos PEVI, S.A. de C.V., renuncia a dicho 
anticipo, según consta en Contrato No. MTBJ-PRODDER2010-AD-001/2011, en su cláusula Tercera. Anexo A, folio 
000237. Se anexa a la presente documentación comprobatoria y justificativa mediante anexo 3, Anexo 5, anexo A y 
Anexo B, los cuales forman parte del presente…". ----------------------------------------------------------------------------------  
 
5.4. Folios del 000151 al 000167 del Anexo 5 legajo 1 de 1. Conciliación de CP- 2, emitida por el sujeto, relativa al 
periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011; Formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2), 
relativa al periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011, con las firmas del Presidente, Secretario, Tesorero, 
Contralor y Director de Obras, Conciliación de Obras y Acciones, emitida por el sujeto, relativa al periodo del 15 de 
febrero al 31 de diciembre de 2011; Relación de Obras y Acciones por el periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2011 (R-1). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Arq. Héctor Jesús Cruz Flores, Secretario General del H. Ayuntamiento de Tlacotepec de 
Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------  
 
5.5. Folios del 000103 al 000133 del Anexo 4 legajo 1 de 1. Estado de Origen y Aplicación de Recursos, periodo del 
uno al treinta y uno de diciembre de dos mil once; Estado de Ingresos y Egresos, periodo del quince de febrero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil once; Estado de Posición Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil 
once; Estado de variaciones en las Cuentas de Balance, del periodo del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil 
once; Comportamientos presupuestales por Objeto del Gasto, por programas y de ingresos, todos al treinta y uno de 
diciembre de dos mil once; y, Comportamiento de obras y acciones con cargo a la Inversión Pública, periodo del uno 
al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.6. Folios del 000136 al 000150 del Anexo 5 legajo 1 de 1. Balanza de comprobación al mes de diciembre de 2011 
del Fondo Recursos Propios, en la cual se resalta la cuenta 0008 (construcciones), con un saldo anterior de $15,660.00 
(quince mil seiscientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional), cargos de 0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional), 
abonos de $15,660.00 (quince mil seiscientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional) y saldo de $0.00 (cero pesos 
00/100 Moneda Nacional); póliza número D120000105, de fecha 31 de diciembre de 2011, por concepto de 
"Reclasificación obras 2008, 2010 RP y PAR obras terminadas por la admón. 2008-2011", con fecha de impresión 24 
de enero 2017, en la cual, carga a la cuenta 0032 patrimonio por incorporaciones: $15,660.00 (quince mil seiscientos 
sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional) (Recursos propios), $103,552.69 (ciento tres mil quinientos cincuenta y dos 
pesos 69/100 Moneda Nacional) (Participaciones) y $79,835.23 (setenta y nueve mil ochocientos treinta y cinco mil 
pesos 23/100 Moneda Nacional) (Participaciones) dando un total de $199,047.92 (ciento noventa y nueve mil cuarenta 
y siete pesos 92/100 Moneda Nacional) y abona a la cuenta 0008 construcciones: $15,660.00 (quince mil seiscientos 
sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional) (Recursos propios), $103,552.69 (ciento tres mil quinientos cincuenta y dos 
pesos 69/100 Moneda Nacional) (Participaciones) y $79,835.23 (setenta y nueve mil ochocientos treinta y cinco mil 
pesos 23/100 Moneda Nacional) (Participaciones), dando un total de $199,047.92(ciento noventa y nueve mil cuarenta 
y siete pesos 92/100 Moneda Nacional); póliza No. D090000023 de 30 septiembre de 2011, por concepto de "Registro 
de patrimonio obras terminadas y patrimonio de terrenos, pozos y edificios", con fecha de impresión 24 de enero de 
2017, en la cual, carga (además de otros montos) a la cuenta 0008 construcciones: $15,660.00 (quince mil seiscientos 
sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional) (Recursos propios), dando un total (incluyendo los demás montos) de 
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$181,919.320.22 (ciento ochenta y un millones novecientos diecinueve mil trescientos veinte pesos 22/100 Moneda 
Nacional) y abona (además de otros montos) a la cuenta 0032 Patrimonio por incorporaciones: $15,660.00 (quince mil 
seiscientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional) (Recursos propios), dando un total (incluyendo los demás montos) 
de $181,919.320.22 (ciento ochenta y un millones novecientos diecinueve mil trescientos veinte pesos 22/100 Moneda 
Nacional) y abona (además de otros montos); Balanza de comprobación al mes de diciembre de 2011 del Fondo 
Participaciones; póliza número D120000105 de fecha 31 de diciembre de 2011, por concepto de "Reclasificación obras 
2008,2010 RP y PAR obras terminadas por la administración 2008-2011", con fecha de impresión 24 de enero de 2017, 
en la cual, carga a la cuenta 0032 patrimonio por incorporaciones: $15,660.00 (quince mil seiscientos sesenta pesos 
00/100 Moneda Nacional) (Recursos propios), $103,552.69 (ciento tres mil quinientos cincuenta y dos pesos 69/100 
Moneda Nacional) (Participaciones) y $79,835.23 (setenta y nueve mil ochocientos treinta y cinco pesos 23/100 
Moneda Nacional) (Participaciones) dando un total de $199,047.92 (ciento noventa y nueve mil cuarenta y siete pesos 
00/100 Moneda Nacional) y abona a la cuenta 0008 construcciones: $15,660.00 (quince mil seiscientos sesenta pesos 
00/100 Moneda Nacional) (Recursos propios), $103,552.69 (ciento tres mil quinientos cincuenta y dos pesos 69/100 
Moneda Nacional) (Participaciones) y $79,835.23 (setenta y nueve mil ochocientos treinta y cinco pesos 23/100 
Moneda Nacional) (Participaciones), dando un total de $199,047.92 (ciento noventa y nueve mil cuarenta y siete pesos 
00/100 Moneda Nacional); póliza número D090000023 de fecha 30 septiembre de 2011, por concepto de "Registro de 
patrimonio obras terminadas y patrimonio de terrenos, pozos y edificios", con fecha de impresión 24 de enero de 2017, 
en la cual, carga (además de otros montos) a la cuenta 0008 (construcciones): $103,552.69 (ciento tres mil quinientos 
cincuenta y dos pesos 69/100 Moneda Nacional) (Participaciones) y $79,835.23 (setenta y nueve mil ochocientos 
treinta y cinco pesos 23/100 Moneda Nacional) (Participaciones) dando un total (incluyendo los demás montos) de 
$181,919.320.22 (ciento ochenta y un millones novecientos diecinueve mil trescientos veinte pesos 22/100 Moneda 
Nacional) y abona (además de otros montos) a la cuenta 0032 Patrimonio por incorporaciones: $103,552.69 (ciento 
tres mil quinientos cincuenta y dos pesos 69/100 Moneda Nacional) (Participaciones) y $79,835.23 (setenta y nueve 
mil ochocientos treinta y cinco pesos 23/100 Moneda Nacional) (Participaciones), dando un total (incluyendo los 
demás montos) de $181,919.320.22 (ciento ochenta y un millones novecientos diecinueve mil trescientos veinte pesos 
22/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.7. Folios del 000168 al 000210 del Anexo 5 legajo 1 de 1. Balanzas de comprobación al mes de diciembre de dos 
mil once, de los fondos Recursos Propios, Participaciones, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM), Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y Otros Fondos; 
así como Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública, por el periodo comprendido del uno 
al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
5.8. Sin folio. Un disco compacto con la leyenda: "MUNICIPIO TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ Clave 17-08 
Estados de Origen y Aplicación de Recursos y de Cuenta Pública 2011". ------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, descrita en el numeral 5.4, al 
tratarse de una original emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, se le otorga el valor de Documental 
Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 5.1, 5.2 y 5.3; mismas que fueron emitidas 
en original por C. Enrique Ramos Bernardino, Expresidente Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, razón 
por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Enrique Ramos Bernardino, descritas en los numerales 
5.5, 5.6 y 5.7; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
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de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 5.8, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 240, fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Enrique Ramos Bernardino, la documentación que le fue requerida, es decir, con las 
detalladas en los numerales del 5.1 al 5.8, evidenció que corrigió las Observaciones Contables y las Observaciones de 
Cuenta Pública; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, No cuantificable. ----------------------  
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el C. Enrique Ramos Bernardino, en la Audiencia iniciada 
el veintitrés de febrero de dos mil diecisiete y concluida el veintinueve de junio de dos mil diecisiete, concretamente 
en lo manifestado: "Que el veintitrés de febrero del presente año fue entregada la información solicitada de manera 
completa y detalla de cada una de las irregularidades observadas a fin de solventarlas y la información contenida en la 
documentación presentada se tenga por reproducida, agregándose el resultado de la inspección ocular realizada el 
veintiocho de abril del año que transcurre, quedando demostrado la inexistencia del posible daño patrimonial que se 
me imputó de origen, debiendo esta autoridad desvirtuar dichas imputaciones", es importante señalar que dichos 
alegatos fueron analizados en cada una de las irregularidades anteriormente expuestas, comprobando y justificando la 
cantidad de $7'158,277.38 (siete millones ciento cincuenta y ocho mil doscientos setenta y siete pesos 38/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior, tomando en consideración que como resultado de la debida valoración y análisis 
de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa, desvirtuó y solventó las irregularidades 
contenidas en el Pliego de Cargos número 06139C/2011-2014, por un monto total de $7'158,277.38 (siete millones 
ciento cincuenta y ocho mil doscientos setenta y siete pesos 38/100 Moneda Nacional) y para los efectos de determinar 
lo correspondiente, debe considerarse que el C. Enrique Ramos Bernardino, no resultó administrativamente 
responsable por las faltas que en su momento se le imputaron.  ------------------------------------------------------------------  
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones 
I y II, 3, fracciones I y VII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, 
fracción I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 134, 135, 151, 152, 153, 154 y 191 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones 
aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de puebla, 
publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, nos permitimos 
someter a Vuestra Soberanía el siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 
DICTAMEN: 

 
PRIMERO.- El C. Enrique Ramos Bernardino, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 2011-2014, y concretamente por el periodo auditado 
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comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, no es administrativamente 
responsable de las irregularidades que se le imputaron, por las razones precisadas en el Considerando II de este 
Dictamen. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del 
quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, representado por el C. Enrique Ramos Bernardino, 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, administración 
2011-2014. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado, 
para los efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 04 DE JUNIO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  
  
  

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR 
VOCAL VOCAL 

  
  
  
  

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Tlaola. 
INVOLUCRADO: Juvenal Viveros Bobadilla. 
ADMINISTRACIÓN: 2008-2011. 
PERIODO: Del 01 de enero al 14 de febrero de 2011. 
EXPEDIENTE: P.A. 129/2014. 

 
 
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 129/2014, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. Juvenal Viveros Bobadilla, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, 
administración 2008-2011; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al catorce de 
febrero de dos mil once; y, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

RESULTANDO: 
 
 

PRIMERO.- Que el quince de febrero de dos mil ocho, el C. Juvenal Viveros Bobadilla, tomó posesión como 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, administración 2008-2011; tal y como 
consta en la copia certificada por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, documento que se 
encuentra agregado en el expediente P.A. 129/2014 de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El once de diciembre de dos mil catorce, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó a la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. Juvenal Viveros Bobadilla, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlaola, 
Puebla, administración 2008-2011; por diversas irregularidades que fueron contempladas en el Pliego de Cargos 
vencido número 05947C/2008-2011, por un monto total de $8'517,208.70 (ocho millones quinientos diecisiete mil 
doscientos ocho pesos 70/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, 
dictó acuerdo de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar 
el Expediente Administrativo, bajo el número P.A. 129/2014, de la Dirección Jurídica de Substanciación de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades en contra del C. Juvenal Viveros Bobadilla, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, administración 2008-2011; se ordenó citar al involucrado para que compareciera 
al desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
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CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/07984-17/DGJ-
DJS, de fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, se citó al C. Juvenal Viveros Bobadilla, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, administración 2008-2011, a efecto de que 
compareciera el once de diciembre de dos mil diecisiete a las quince horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su 
interés conviniera, por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio citatorio 
que le fue notificado conforme a derecho el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, tal y como consta en la 
cédula de notificación.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
QUINTO.- El once de diciembre de dos mil diecisiete a las quince horas, se desahogó la audiencia prevista por la 
fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en la que se 
hizo constar la comparecencia del C. Juvenal Viveros Bobadilla, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, administración 2008-2011, ante la Dirección Jurídica de Substanciación de la  
Auditoría Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir alegatos en la audiencia a la que fue 
citado; asimismo, se hizo constar la incomparecencia  del representante del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, 
administración 2014-2018, de igual manera se hizo constar que no designó defensor o persona de su confianza; y, que 
la defensa la llevaría por sí mismo; audiencia en la que manifestó en la etapa de pruebas: "Que en este momento ofrezco 
un legajo contenido en los folios del 01 al 647, con diversas pruebas documentales, para solventar las irregularidades 
que se me imputan, en copia certificada, que son todas las pruebas que ofrezco"; continuando con el desahogo de la 
presente audiencia, en su etapa de alegatos el compareciente C. Juvenal Viveros Bobadilla, haciendo uso de este 
derecho manifiesta: "que estoy solventando cada una de las irregularidades con las pruebas documentales ofrecidas  y 
que con ello demuestro que no tengo ninguna responsabilidad; que es todo lo que deseo manifestar como alegatos". -  
 
SEXTO.- Mediante memorando, la entonces Dirección Jurídica de Substanciación remitió a la Auditoría Especial de 
Cumplimiento Financiero, las constancias que obran en el expediente en que se actúa, así como las pruebas ofrecidas 
por el involucrado C. Juvenal Viveros Bobadilla, en la audiencia del once de diciembre de dos mil diecisiete, con el 
objeto de que dicha área realizara su valoración y análisis respectivo. ----------------------------------------------------------  
 
SÉPTIMO.- Por memorando, la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, remitió a la Dirección Jurídica de 
Substanciación, a través de la Dirección General Jurídica, el informe analítico respecto de las pruebas presentadas; y,  
 
 

CONSIDERANDO: 
 
 

I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis y su 
Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III y V, 2, 3, 
fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; y artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del 
Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; 
establecen quiénes son Servidores Públicos, las responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la 
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determinación de responsabilidades, así como la competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y 
dictaminar la materia del presente asunto, los requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades 
competentes, por tratarse de irregularidades imputables a servidor público. ----------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en el artículo Único 
del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforma el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta y 
uno de diciembre de dos mil quince.-------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas 
que se le atribuyen al C. Juvenal Viveros Bobadilla, contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 
05947C/2008-2011, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
que se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente 
forma:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 05947C/2008-2011, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero 
de dos mil once, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $8'517,208.70 (ocho millones quinientos diecisiete 
mil doscientos ocho pesos 70/100 Moneda Nacional), contemplando las irregularidades que a continuación se analizan 
y estudian de manera particular y pormenorizada.-----------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Corresponde a la observación con folio 3. 
Registro en egresos por robo o faltante sin justificación. ---------------------------------------------------------------------------  
No remite fotocopia certificada del libro de acuerdos del Órgano de Gobierno donde conste la aprobación respectiva.  
FONDO DE PARTICIPACIONES. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por un importe de $389,000.00 (trescientos ochenta y nueve mil pesos 00/100 Moneda Nacional). Corresponde al saldo 
que presenta la subsub cuenta 00060002000100022 Cuentas por Cobrar, C. Floylan Cazares González. (Robo), según 
lo registrado en la Balanza de Comprobación al 14 de febrero de 2011, del Sistema Contable Gubernamental II, debió 
especificar fecha de registro, antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte la 
denuncia presentada por lo mismo, que deberá informar el seguimiento ante las instancias correspondientes, presentar 
informe oficial y justificar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05947/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05947C/2008-2011, no obstante de haber presentado por 
concepto del saldo que presenta la subsub cuenta 00060002000100022 Cuentas por Cobrar, C. Floylan Cazarez Glez. 
(Robo), póliza número E060000019, cheque 541 de la cuenta bancaria número 01848090820 de BANAMEX, Acta de 
Cabildo de veinte de junio de dos mil siete, denuncia correspondiente del diecisiete de junio dos mil siete y solicitud 
del once de octubre de dos mil diez (Administración 2008-2011), de la Averiguación Previa número 616/2C07/HUA 
por parte del Síndico Municipal Ignacio Cuevas Barrón; sin embargo, no remitió la documentación correspondiente 
especificando fecha de registro, antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soportara  la 
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denuncia presentada e informar el seguimiento ante las instancias correspondientes, presentando informe oficial y 
justificar lo tramitado por la Administración; quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Balanza de Comprobación correspondiente al mes de febrero de dos mil once,del fondo Participaciones, del 
Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que obra como 
anexo 1 en el Pliego de Observaciones número 05947/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05947C/2008-2011, en la que se advierte el registro del importe de la irregularidad de mérito en la subsub cuenta 
00060002000100022 Cuentas por Cobrar, C. Floylan Cazares González (Robo). ---------------------------------------------  
 
1-B) Pliego de Observaciones número 05947/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05947C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juvenal Viveros Bobadilla, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el once de 
diciembre de dos mil diecisiete a las quince horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  
 
1.1. Diversa documentación que contiene la información requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de enero al 
catorce de febrero de dos mil once, relacionada con el saldo que presenta la subsub cuenta 00060002000100022 
Cuentas por Cobrar, C. Floylan Cazares González. (Robo), según lo registrado en la Balanza de Comprobación al 14 
de febrero de 2011. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Juvenal Viveros Bobadilla, descrita en el numeral 1.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juvenal Viveros Bobadilla, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relacionada con el saldo que presenta la subsub cuenta 00060002000100022 Cuentas por Cobrar, C. Floylan Cazares 
González. (Robo), según lo registrado en la Balanza de Comprobación al 14 de febrero de 2011, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $389,000.00 (trescientos ochenta y nueve mil pesos 
00/100 Moneda Nacional) de Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Presunto Daño Patrimonial. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Corresponde a la observación con folio 11 
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO DE PARTICIPACIONES  
Por un importe de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional). Corresponde a los egresos registrados en la 
subsub cuenta número 200026002601 Combustible, según lo registrado en Balanza de Comprobación al 14 de febrero 
de 2011, del Sistema Contable Gubernamental II, por concepto de consumo de gasolina, remitir facturas y bitácora de 
combustible correspondiente ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En principio es importante señalar, que originalmente la presente irregularidad fue por el importe de $120,336.58 
(ciento veinte mil trescientos treinta y seis pesos 58/100 Moneda Nacional), mismo importe que disminuyó en el 
proceso de la fiscalización hasta quedar en el importe de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional).--- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05947/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05947C/2008-2011, no obstante de haber presentado entre 
otra documentación, póliza número E01000006 por $120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional), 
integrada por diversas cantidades; factura número 1723 de gasolinera Los Pinos, de fecha veintiuno de enero de dos 
mil once, por un importe de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por la compra de 2174 litros, 
bitácora de consumo del camión de volteo por recolección de basura, consultándose en el inventario de bienes muebles 
en equipo de transporte, siendo correcto; D010000020 por $336.58 (trescientos treinta y seis pesos 58/100 Moneda 
Nacional), factura número 99240 de veintisiete de enero de dos mil once por el pago de consumo de combustible, por 
lo que justifica un importe de $20,336.58 (veinte mil trescientos treinta y seis pesos 58/100 Moneda Nacional); por 
$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional), según factura número 1724,  de Gasolinera Los Pinos de 
veintiuno de enero de dos mil once, por la compra de 11,212 litros, agregando  bitácora de combustible por el 
suministro a las unidades como: Camioneta Marca FORD, Modelo 2008, Camioneta Marca Chevrolet, Modelo 2005 
(patrulla 1), Camioneta Marca Chevrolet, Modelo 2005 (patrulla 2), Camioneta RAM Modelo 2008 (patrulla 3), y  
Camioneta RAM Modelo 2008 (patrulla 4), mismas que se consultaron en el inventario de bienes muebles en equipo 
de transporte, resultando que al cierre del periodo, dichos vehículos no se encuentran registrados, además el cheque 
número 559 de la cuenta bancaria 1848156260 de BANAMEX de veintisiete de enero  de dos mil once, no es 
nominativo, está a nombre del C. Germán Martínez Escamilla,y  las facturas 1723 y 1724 no son consecutivas e 
incongruentes en la fecha de expedición del cheque; sin embargo, no remitió facturas debidamente requisitadas, sin 
incongruencias y bitácora de combustible, aplicado este último al parque vehicular del Municipio; quedando esta 
irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. ---------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Balanza de Comprobación correspondiente al mes de febrero de dos mil once, del fondo Participaciones, del 
Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que obra como 
anexo 1 en el Pliego de Observaciones número 05947/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05947C/2008-2011, en la que se advierte el registro del importe de la irregularidad de mérito en la subsub cuenta 
número 200026002601 Combustible. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2-B) Pliego de Observaciones número 05947/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05947C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juvenal Viveros Bobadilla, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el once de 
diciembre de dos mil diecisiete a las quince horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  
 
2.1. Diversa documentación que contiene la información requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de enero al 
catorce de febrero de dos mil once, relacionada con los egresos registrados en la subsub cuenta número 200026002601 
Combustible, según lo registrado en Balanza de Comprobación al 14 de febrero de 2011, del Sistema Contable 
Gubernamental II, por concepto de consumo de gasolina. -------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Juvenal Viveros Bobadilla, descrita en el numeral 2.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juvenal Viveros Bobadilla, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relacionada con los egresos registrados en la subsub cuenta número 200026002601 Combustible, según lo registrado 
en Balanza de Comprobación al 14 de febrero de 2011, del Sistema Contable Gubernamental II, por concepto de 
consumo de gasolina, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 
00/100 Moneda Nacional) de Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Deficiencia Administrativa. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
3. corresponde a la observación con folio 18 
Impuestos no retenidos y/o no enterados de conformidad con las disposiciones Fiscales vigentes. ------------------------  
No se retiene y/o entera el impuesto sobre la renta por honorarios ---------------------------------------------------------------  
FONDO DE OTROS FONDOS.  
Por un importe de $4,075.59 (cuatro mil setenta y cinco pesos 59/100 Moneda Nacional) Corresponde al saldo de la 
cuenta, que presenta la sub cuenta número 00210001 ISR por Honorarios, según lo registrado Balanza de 
Comprobación al 14 de febrero de 2011, del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir registro correcto y 
copia certificada del pago de los impuestos. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05947/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05947C/2008-2011, no obstante de haber presentado como 
contestación al pliego de observaciones manifestación que indica que corresponde a la retención de noviembre y 
diciembre de dos mil once y se paga en enero dos mil doce; Balanza de Comprobación al catorce de febrero de dos mil 
once, póliza de corrección D02000016 y D010000022, recibos bancarios de pago de contribuciones, oficio aclaratorio 
de la obra pública La Gallera Tlatlapanala, póliza E11000028 por el pago del anticipo y documentación comprobatoria, 
E120000045 por el pago de la primera estimación; no obstante,  la documentación presentada no tiene relación con lo 
observado, además no remitió el pago que menciona; y como contestación al pliego de cargos, manifestación que  
indica que no fue posible pagarlos ya que no cuentan con las atribuciones, presentó póliza número D120000044 por el 
registro observado, recibos bancarios de pago de diciembre de dos mil diez, por ISR retenciones por salarios e ISR 
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retenciones por servicios profesionales, por el registro del gasto según la subsub cuenta 300036003601 Gastos de 
Propaganda e Imagen Institucional, presentó póliza E12000030 y factura que dio origen al registro por concepto 
impuestos retenidos por pago de honorarios según factura número 1511 de la C. Maricela Piedad Yañez Suárez y 
factura número 004 de Miguel Hernández Chino por concepto de Averiguación previa de una Camioneta Urvan 
propiedad del Ayuntamiento, sin que aclarara dicho concepto; presentó estados de cuenta bancarios al veintiocho de 
febrero de dos mil once, de los fondos del ramo 33,  pero no justifica la indicación de que se dejan recursos para el 
pago posterior del impuesto ya que la observación corresponde al Fondo de otros fondos; sin embargo, no remitió el  
registro correcto y copia certificada del pago de los impuestos; quedando esta irregularidad subsistente en este 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. -------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Balanza de Comprobación correspondiente al mes de febrero de dos mil once,del Otros Fondos, del Ayuntamiento 
de Tlaola, Puebla, emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que obra como anexo 2 en el 
Pliego de Observaciones número 05947/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05947C/2008-
2011, en la que se advierte el registro del importe de la irregularidad de mérito en la sub cuenta número 00210001 ISR 
por Honorarios. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3-B) Pliego de Observaciones número 05947/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05947C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) y 3-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juvenal Viveros Bobadilla, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el once de 
diciembre de dos mil diecisiete a las quince horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  
 
3.1. Diversa documentación que contiene la información requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de enero al 
catorce de febrero de dos mil once, relacionada con el  saldo de la cuenta, que presenta la sub cuenta número 00210001 
ISR por Honorarios, según lo registrado Balanza de Comprobación al 14 de febrero de 2011, del Sistema Contable 
Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Juvenal Viveros Bobadilla, descrita en el numeral 3.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juvenal Viveros Bobadilla, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relacionada con el saldo de la cuenta, que presenta la sub cuenta número 00210001 ISR por Honorarios, según lo 
registrado Balanza de Comprobación al 14 de febrero de 2011, del Sistema Contable Gubernamental II, desvirtuó la 
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irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $4,075.59 (cuatro mil setenta y cinco pesos 59/100 
Moneda Nacional) de Otros Fondos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
4. Corresponde a la observación con folio 21. 
Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados.--------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no registrados. ------------------------------------------------------------------------------------------  
No remite fotocopia certificada del libro de acuerdos del Órgano de Gobierno donde conste la aprobación respectiva.  
OBSERVACIONES CONSOLIDADAS.-------------------------------------------------------------------------------------------  
Por un importe de $360,500.00 (trescientos sesenta mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional). Corresponde a la 
diferencia, entre lo registrado en las cuentas del Activo, cuenta número 0012 Equipo de Transporte, según el Estado 
de Posición Financiera a diciembre 2010, contra el inventario de bienes muebles por los mismos conceptos al catorce 
de febrero de dos mil once, integrada por $295,000.00 (doscientos noventa y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) 
por la baja de la Camioneta Ford Lobo Roja y $65,000.00 (sesenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) por la 
Camioneta marca Chevrolet modelo dos mil cuatro, justificar la baja de los bienes muebles, presentar aprobación del 
Cabildo, registrar el ingreso, indicar la aplicación del mismo. --------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05947/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05947C/2008-2011, no obstante de haber presentado como 
contestación a pliego de observaciones: póliza D010000037, registrando la baja de bienes muebles Camioneta Ford 
Lobo Roja $360,000.00 (trescientos sesenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), $134,526.49 (ciento treinta y cuatro 
mil quinientos veintiséis pesos 49/100 Moneda Nacional) Mobiliario y Equipo, $170,601.32 (ciento setenta mil 
seiscientos un pesos 32/100 Moneda Nacional) Equipo de Cómputo, $20.00 (veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) 
Equipo de Seguridad y $29,900.00 (veintinueve mil novecientos pesos 00/100Moneda Nacional) Equipo de 
Comunicaciones. El importe observado según Acta Administrativa por baja de bienes muebles e inmuebles, se integra 
de la siguiente manera: 1. Por $295,500.00 (doscientos noventa y cinco mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), 
Camioneta Ford, modelo 2008, línea Pick Up serie 1FTRF02W48KC51546 que se da de baja por inservible. 2. Por 
$65,000.00 (sesenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), Camioneta Chevrolet, modelo 2004, serie 
3G15SFZ16645113318 que se da de baja por inservible. Remite inventario de bienes muebles al treinta y uno de enero 
dos mil once, e inmuebles al mes de febrero, sin registrar el equipo de transporte mencionado, remite tambien Acta de 
Cabildo de once de enero de dos mil once, en la que menciona la baja de la Camioneta Ford de $295,000.00  (doscientos 
noventa y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) sin justificar y comprobar que se encuentra inservible; 
posteriormente en contestación a pliego de cargos refiere que corresponde a la baja de bienes por inservibles y no por 
venta por lo que no existe ingreso alguno. En póliza número D010000037 registra la baja de bienes muebles por un 
importe de $360,500.00 (trescientos sesenta mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) integrada por las 
siguientes cantidades: $295,000.00 (doscientos noventa y cinco mil pesos  00/100 Moneda Nacional) por la baja de la 
Camioneta Ford Lobo Roja y $65,000.00 (sesenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) por la Camioneta marca 
Chevrolet modelo 2004, remite inventario de bienes muebles al mes de febrero de dos mil once, sin registrar el equipo 
de transporte mencionado, Acta de Cabildo del once de enero dos mil once, en la que menciona la baja sin justificar y 
comprobar que las unidades están inservibles, presenta informe fotográfico en el cual se aprecia que se encuentran en 
buen estado, anexa Acta Administrativa en la que indica que se encuentran en mal estado, pero no se justifica dicha 
aseveración; asimismo, no justifica técnicamente escrito del C. Rómulo Trejo López  Mecánico en general, que indica 
que se encuentran en malas condiciones ; sin embargo, no remitió la justificación de la baja de los bienes muebles, 
aprobación del Cabildo debidamente sustentada, en su caso debió registrar el ingreso por venta de bienes e indicar la 
aplicación del mismo; quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación 
de Responsabilidades. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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4-A) Estado de Posición Financiera correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del Ayuntamiento de Tlaola, 
Puebla, emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que obra como anexo 3 en el Pliego de 
Observaciones número 05947/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05947C/2008-2011, en la 
que se advierte el registro del importe de la irregularidad de mérito en la cuenta número 0012 Equipo de Transporte.  
 
4-B) Papel de Trabajo emitido por personal de la Auditoria Superior del Estado de Puebla, respecto del Ayuntamiento 
de Tlaola, Puebla, respecto a la Cuenta Pública del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once, Bienes Muebles 
e Inmuebles, documentación que obra como anexo 3 en el Pliego de Observaciones número 05947/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05947C/2008-2011, en la que se advierte el comparativo entre el Estado de 
Posición Financiera a diciembre de dos mil diez e inventario de bienes muebles e inmuebles al catorce de febrero de 
dos mil once. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4-C) Pliego de Observaciones número 05947/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05947C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) al 4-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juvenal Viveros Bobadilla, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el once de 
diciembre de dos mil diecisiete a las quince horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  
 
4.1. Diversa documentación que contiene la información requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de enero al 
catorce de febrero de dos mil once, relacionada con la diferencia, entre lo registrado en las cuentas del Activo, cuenta 
número 0012 Equipo de Transporte, según el Estado de Posición Financiera a diciembre 2010, contra el inventario de 
bienes muebles por los mismos conceptos al catorce de febrero de dos mil once. ---------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Juvenal Viveros Bobadilla, descrita en el numeral 4.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juvenal Viveros Bobadilla, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relacionada con la diferencia, entre lo registrado en las cuentas del Activo, cuenta número 0012 Equipo de Transporte, 
según el Estado de Posición Financiera a diciembre 2010, contra el inventario de bienes muebles por los mismos 
conceptos al catorce de febrero de dos mil once, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio 
de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$360,500.00 (trescientos sesenta mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. ----------------------  
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Presunto Daño Patrimonial. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
5. Corresponde a la observación con folio 22. 
Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados.--------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no registrados. ------------------------------------------------------------------------------------------  
No remite fotocopia certificada del libro de acuerdos del Órgano de Gobierno donde conste la aprobación respectiva.  
OBSERVACIONES CONSOLIDADAS  
Por un importe de $116,235.89 (ciento dieciséis mil doscientos treinta y cinco pesos 89/100 Moneda Nacional). 
Corresponde a la diferencia, entre lo registrado en las cuentas del Activo, cuenta número 0013 Mobiliario y Equipo, 
según el Estado de Posición Financiera a diciembre dos mil diez, contra el inventario de bienes muebles por los mismos 
conceptos al catorce de febrero de dos mil once, deberá corregir la diferencia en su caso justificar la baja de los bienes 
muebles, presentar aprobación del Cabildo, registrar el ingreso, indicar la aplicación del mismo. -------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05947/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05947C/2008-2011, no obstante de haber presentado como 
contestación a Pliego de Observaciones: póliza D010000037 registrando la baja de bienes muebles $360,000.00 
(trescientos sesenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) Camioneta Ford Lobo Roja, $134,526.49 (ciento treinta y 
cuatro mil quinientos veintiséis pesos 49/100 Moneda Nacional) Mobiliario y Equipo, $170,601.32 (ciento setenta mil 
seiscientos un pesos 32/100 Moneda Nacional)  Equipo de Cómputo, $20.00 (veinte mil pesos) Equipo de Seguridad 
y $29,900.00 (veintinueve mil novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional) Equipo de Comunicaciones. Remite Acta 
Administrativa por baja de bienes muebles e inmuebles, la cual no indica los bienes que integran el importe observado. 
Posteriormente como contestación a Pliego de Cargos refiere que corresponde a la baja de bienes por inservibles y no 
por venta por lo que no existe ingreso alguno, además remite póliza número D010000037 registrando la baja, y Acta 
Administrativa en la que indica que los bienes se encuentran en mal estado por lo que se procede a la baja de bienes 
muebles, sin embargo, no justifica dicha afirmación; remite Acta de Cabildo de once de enero de dos mil once, en la 
cual relaciona los bienes muebles como el Mobiliario y Equipo por $116,921.49 (ciento dieciséis mil novecientos 
veintiún pesos 49/100 Moneda Nacional), en la que menciona la baja sin justificar y comprobar que están inservibles; 
cabe referir que en el inventario de bienes muebles al treinta y uno de enero de dos mil once no se localizan los bienes 
referidos, por otra parte, registra en  póliza D010000037 un importe global de $134,526.49 (ciento treinta y cuatro mil 
quinientos veintiséis pesos 49/100 Moneda Nacional), sin la integración correspondiente; sin embargo, no remitió la 
corrección de la diferencia; no justificó la baja de los bienes muebles, debió remitir aprobación del Cabildo con la 
debida justificación, en su caso, registrar el ingreso e indicar la aplicación del mismo; quedando esta irregularidad 
subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
5-A) Estado de Posición Financiera correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del Ayuntamiento de Tlaola, 
Puebla, emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que obra como anexo 3 en el Pliego de 
Observaciones número 05947/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05947C/2008-2011, en la 
que se advierte el registro en la cuenta número 0013 Mobiliario y Equipo de determinado importe que sirve para 
determinar la diferencia correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5-B) Papel de Trabajo emitido por personal de la Auditoria Superior del Estado de Puebla, respecto del Ayuntamiento 
de Tlaola, Puebla, respecto a la Cuenta Pública del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once, Bienes Muebles 
e Inmuebles , documentación que obra como anexo 3 en el Pliego de Observaciones número 05947/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05947C/2008-2011, en la que se advierte el comparativo entre el Estado de 
Posición Financiera a diciembre de dos mil diez e inventario de bienes muebles e inmuebles al catorce de febrero de 
dos mil once. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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5-C) Pliego de Observaciones número 05947/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05947C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) al 5-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juvenal Viveros Bobadilla, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el once de 
diciembre de dos mil diecisiete a las quince horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  
 
5.1. Diversa documentación que contiene la información requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de enero al 
catorce de febrero de dos mil once, relacionada con la diferencia, entre lo registrado en las cuentas del Activo, cuenta 
número 0013 Mobiliario y Equipo, según el Estado de Posición Financiera a diciembre dos mil diez, contra el 
inventario de bienes muebles por los mismos conceptos al catorce de febrero de dos mil once. ----------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Juvenal Viveros Bobadilla, descrita en el numeral 5.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juvenal Viveros Bobadilla, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relacionada con la diferencia, entre lo registrado en las cuentas del Activo, cuenta número 0013 Mobiliario y Equipo, 
según el Estado de Posición Financiera a diciembre dos mil diez, contra el inventario de bienes muebles por los mismos 
conceptos al catorce de febrero de dos mil once, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio 
de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$116,235.89 (ciento dieciséis mil doscientos treinta y cinco pesos 89/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. --------  
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Corresponde a la observación con folio 23. 
Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados.--------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no registrados. ------------------------------------------------------------------------------------------  
No remite fotocopia certificada del libro de acuerdos del Órgano de Gobierno donde conste la aprobación respectiva.  
OBSERVACIONES CONSOLIDADAS.-------------------------------------------------------------------------------------------  
Por un importe de $29,900.00 (veintinueve mil novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional). Corresponde a la 
diferencia, entre lo registrado en las cuentas del Activo, cuenta número 014 del Activo denominada Equipo de 
Comunicación, según el Estado de Posición Financiera a diciembre 2010, contra el inventario de bienes muebles por 
los mismos conceptos al 14 de febrero de 2011, debió corregir la diferencia, en su caso justificar la baja de los bienes 
muebles, presentar aprobación del Cabildo, registrar el ingreso, indicar la aplicación del mismo. -------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05947/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05947C/2008-2011, no obstante de haber presentado como 
contestación a pliego de observaciones, póliza D010000037 registrando la baja de bienes muebles por $360,000.00 
(trescientos sesenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) Camioneta Ford Lobo Roja), $134,526.49 (ciento treinta y 
cuatro mil quinientos veintiséis pesos 49/100 Moneda Nacional) Mobiliario y Equipo, $170,601.32 (ciento setenta mil 
seiscientos un pesos 32/100 Moneda Nacional) Equipo de Cómputo, $20.00 (veinte pesos 00/100 Moneda Nacional)  
Equipo de Seguridad y $29,900.00 (veintinueve mil novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional) Equipo de 
Comunicaciones. Remite Acta Administrativa por baja de bienes muebles e inmuebles, integrando: 21. Radio de 
Comunicación marca ICOM por $22,800.00 (veintidós mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional); 22. Radio de 
base marca ICOM por $5,500.00 (cinco mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional); 23.Antena foránea marca 
ARX-28 POR $1,600.00 (mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional); remitió inventario de bienes muebles al 
treinta y uno de enero de dos mil once, Acta de Cabildo de once de enero de dos mil once, en la que indicó los bienes, 
sin embargo no justifica y comprueba la baja de bienes por encontrarse inservibles. Posteriormente en contestación a 
pliego de cargos refirió que corresponde a la baja de bienes por inservibles y no por venta por lo que no existe ingreso 
alguno. Asimismo remitió Póliza número D010000037, registrando la baja por $29,900.00 (veintinueve mil 
novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional), según Acta Administrativa en la que indican $29,300.00  (veintinueve 
mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) por bienes que se encuentran en mal estado sin justificar, por lo que 
se procede a la baja de bienes muebles, presenta Acta de Cabildo de once de enero de dos mil once, en la que menciona 
la baja sin justificar y comprobar que están inservibles, relaciona los bienes muebles de Equipo de Comunicación, 
presentó informe fotográfico en el cual se aprecia que se encuentran en buen estado; cabe mencionar que en inventario 
de bienes muebles al treinta y uno de enero de dos mil once no se localizan los bienes referidos; sin embargo, no 
remitió la corrección de la diferencia, asimismo debió justificar la baja de los bienes muebles, debió presentar la 
aprobación del Cabildo con la debida justificación, en su caso registrar el ingreso e indicar la aplicación del mismo; 
quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
6-A) Estado de Posición Financiera correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del Ayuntamiento de Tlaola, 
Puebla, emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que  obra como anexo 3 en el Pliego de 
Observaciones número 05947/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05947C/2008-2011, en la 
que se advierte el registro del importe de la irregularidad de mérito en la cuenta número 014 del Activo denominada 
Equipo de Comunicación. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6-B) Papel de Trabajo emitido por personal de la Auditoria Superior del Estado de Puebla, respecto del Ayuntamiento 
de Tlaola, Puebla, respecto a la Cuenta Pública del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once, Bienes Muebles 
e Inmuebles , documentación que obra como anexo 3 en el Pliego de Observaciones número 05947/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05947C/2008-2011, en la que se advierte el comparativo entre el Estado de 
Posición Financiera a diciembre de dos mil diez e inventario de bienes muebles e inmuebles al catorce de febrero de 
dos mil once. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6-C) Pliego de Observaciones número 05947/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05947C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A) al 6-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juvenal Viveros Bobadilla, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el once de 
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diciembre de dos mil diecisiete a las quince horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  
 
6.1. Diversa documentación que contiene la información requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de enero al 
catorce de febrero de dos mil once, relacionada con la diferencia, entre lo registrado en las cuentas del Activo, cuenta 
número 014 del Activo denominada Equipo de Comunicación, según el Estado de Posición Financiera a diciembre 
2010, contra el inventario de bienes muebles por los mismos conceptos al 14 de febrero de 2011. ------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Juvenal Viveros Bobadilla, descrita en el numeral 6.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juvenal Viveros Bobadilla, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relacionada con la diferencia, entre lo registrado en las cuentas del Activo, cuenta número 014 del Activo denominada 
Equipo de Comunicación, según el Estado de Posición Financiera a diciembre 2010, contra el inventario de bienes 
muebles por los mismos conceptos al 14 de febrero de 2011, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $29,900.00 (veintinueve mil novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. ---------------  
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
7. Corresponde a la observación con folio 24. 
Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados.--------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no registrados. ------------------------------------------------------------------------------------------  
No remite fotocopia certificada del libro de acuerdos del Órgano de Gobierno donde conste la aprobación respectiva.  
OBSERVACIONES CONSOLIDADAS 
Por un importe de $159,676.32 (ciento cincuenta y nueve mil seiscientos setenta y seis pesos 32/100 Moneda 
Nacional). Corresponde a la diferencia, entre lo registrado en la cuenta número 0015 del Activo denominada Equipo 
de Cómputo, según el Estado de Posición Financiera mensual a diciembre 2010, contra el inventario de bienes muebles 
por el mismo concepto al 14 de febrero de 2011, justificar la baja de los bienes muebles, presentar aprobación del 
Cabildo, registrar el ingreso, indicar la aplicación del mismo. --------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05947/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05947C/2008-2011, no obstante de haber presentado como 
contestación a Pliego de Observaciones: póliza D010000037 registrando la baja de bienes muebles por $360,000.00 
(trescientos sesenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional)  Camioneta Ford Lobo Roja, $134,526.49 (ciento treinta y 
cuatro mil quinientos veintiséis pesos 49/100 Moneda Nacional) Mobiliario y Equipo, $170,601.32 (ciento setenta mil 
seiscientos un pesos 32/100 Moneda Nacional) Equipo de Cómputo, $20.00 (veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) 
Equipo de Seguridad y $29,900.00 (veintinueve mil novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional) Equipo de 
Comunicaciones. Remitió inventario de bienes muebles al treinta y uno de enero de dos mil once, Acta de Cabildo de 
once de enero de dos mil once, en la que no aclara lo relativo a dichos bienes, no justifica y comprueba la baja de 
dichos bienes por inservibles, asimismo refirió que corresponde a la baja de bienes por inservibles y no por venta por 
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lo que no existe ingreso alguno. Posteriormente como contestación a Pliego de Cargos remitió: Póliza número 
D010000037 registrando la baja por $170,601.32 (ciento setenta mil seiscientos un pesos 32/100 Moneda Nacional), 
en Acta Administrativa indica que se encuentran en mal estado sin justificar tal afirmación, por lo que se procede a la 
baja de bienes muebles, presenta Acta de Cabildo de once de enero de dos mil once, en la que menciona la baja sin 
justificar y comprobar que están inservibles, presenta informe fotográfico en el cual se aprecia que se encuentran en 
buen estado, cabe mencionar que en inventario de bienes muebles al treinta y uno de enero de dos mil once no se 
localizan dichos bienes; sin embargo, no remitió la justificación de la baja de los bienes muebles, debió presentar 
aprobación del Cabildo con la justificación debida, en su caso registrar el ingreso e indicar la aplicación del mismo; 
quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
7-A) Estado de Posición Financiera correspondiente al mes de diciembre de dos mil diez, del Ayuntamiento de Tlaola, 
Puebla, emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que obra como anexo 3 en el Pliego de 
Observaciones número 05947/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05947C/2008-2011, en la 
que se advierte el registro del importe de la irregularidad de mérito en la cuenta número 0015 del Activo denominada 
Equipo de Cómputo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7-B) Papel de Trabajo emitido por personal de la Auditoria Superior del Estado de Puebla, respecto del Ayuntamiento 
de Tlaola, Puebla, respecto a la Cuenta Pública del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once, Bienes Muebles 
e Inmuebles, documentación que obra como anexo 3 en el Pliego de Observaciones número 05947/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05947C/2008-2011, en la que se advierte el comparativo entre el Estado de 
Posición Financiera a diciembre de dos mil diez e inventario de bienes muebles e inmuebles al catorce de febrero de 
dos mil once. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7-C) Pliego de Observaciones número 05947/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05947C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) al 7-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juvenal Viveros Bobadilla, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el once de 
diciembre de dos mil diecisiete a las quince horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  
 
7.1. Diversa documentación que contiene la información requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de enero al 
catorce de febrero de dos mil once, relacionada con la diferencia, entre lo registrado en la cuenta número 0015 del 
Activo denominada Equipo de Cómputo, según el Estado de Posición Financiera mensual a diciembre 2010, contra el 
inventario de bienes muebles por el mismo concepto al 14 de febrero de 2011. -----------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Juvenal Viveros Bobadilla, descrita en el numeral 7.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
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aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juvenal Viveros Bobadilla, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relacionada con la diferencia, entre lo registrado en la cuenta número 0015 del Activo denominada Equipo de Cómputo, 
según el Estado de Posición Financiera mensual a diciembre 2010, contra el inventario de bienes muebles por el mismo 
concepto al 14 de febrero de 2011, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $159,676.32 (ciento 
cincuenta y nueve mil seiscientos setenta y seis pesos 32/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos.-----------------------  
 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
8. Corresponde a la observación con folio C. 
Egresos omitidos en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inversión Pública --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Estimaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos -------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
Por $1,697,958.67 (un millón seiscientos noventa y siete mil novecientos cincuenta y ocho pesos 67/100 Moneda 
Nacional), del fondo Estatales, y por $5,659,862.23 (cinco millones seiscientos cincuenta y nueve mil ochocientos 
sesenta y dos pesos 23/100 Moneda Nacional), del fondo Otros Fondos, corresponde a los importes por ejercer de la 
obra Número 25103 denominada "Modernización y ampliación del camino tipo "D" mejorado La Gallera-Tlatlapanala 
segunda etapa", debió cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, 
entendiéndose por tal motivo (aclarar la situación que presenta la obra por terminar debiendo remitir lo que se le 
requiere), por el que se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra. Toda vez que no se 
adjuntó o adjuntaron en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Así mismo remitir, reportes trimestrales de 
avance físico financiero, cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado, así como la 
autorización de esta misma para la aplicación de recursos Federales en un periodo fiscal diferente al autorizado o en 
su caso a la devolución de recursos no aplicados con el dictamen que soporte el conocimiento de la situación que 
guarda esta obra por administración del Ayuntamiento que usted presidió. ----------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05947/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05947C/2008-2011, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 25103, denominada "Modernización y ampliación del camino tipo "D" mejorado La Gallera-Tlatlapanala 
segunda etapa", por el importe de $1'697,958.67 (un millón seiscientos noventa y siete mil novecientos cincuenta y 
ocho pesos 67/100 Moneda Nacional) de los fondos Estatales y el importe de $5,659,862,23 (cinco millones seiscientos 
cincuenta y nueve mil ochocientos sesenta y dos pesos 23/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos; sin embargo, no 
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remitió la documentación que se detalla en la presente irregularidad; quedando esta irregularidad subsistente en este 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. -------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
8-A) Cédula de Conciliación CP2 al catorce de febrero de de dos mil once y Cédula de Conciliación CP2 del ejercicio 
dos mil once, del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, documentación que obra como anexo C en el Pliego de 
Observaciones número 05947/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05947C/2008-2011, en la 
que se advierte la falta de registro de los importes de la obra de mérito. --------------------------------------------------------  
 
8-B) Estado de Posición Financiera al catorce de febrero de dos mil once del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, 
presentado por el C. Juvenal Viveros Bobadilla, documentación que obra como anexo C en el Pliego de Observaciones 
número 05947/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05947C/2008-2011, en la que se advierte la 
falta de registro de los importes de la obra de referencia. --------------------------------------------------------------------------  
 
8-C) Pliego de Observaciones número 05947/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05947C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 8-A) al 8-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juvenal Viveros Bobadilla, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el once de 
diciembre de dos mil diecisiete a las quince horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  
 
8.1. Diversa documentación que contiene la información requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de enero al 
catorce de febrero de dos mil once, relacionada con los importes por ejercer de la obra Número 25103 denominada 
"Modernización y ampliación del camino tipo "D" mejorado La Gallera-Tlatlapanala segunda etapa". -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Juvenal Viveros Bobadilla, descrita en el numeral 8.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juvenal Viveros Bobadilla, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relacionada con los importes por ejercer de la obra Número 25103 denominada "Modernización y ampliación del 
camino tipo "D" mejorado La Gallera-Tlatlapanala segunda etapa", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 
por la cantidad de $7'357,820.90 (siete millones trescientos cincuenta y siete mil ochocientos veinte pesos 90/100 
Moneda Nacional) de Otros Fondos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES GENERALES CONTABLES. --------------------------------------------------------------------------------  
 
FONDO RECURSOS PROPIOS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por un importe de $1,188,507.71 (un millón ciento ochenta y ocho mil quinientos siete pesos 71/100 Moneda 
Nacional). Corresponde al saldo que presenta la subsub cuenta 00060002000400008 Cuentas por Cobrar, TYECSA 
"La Gallera - Tlatlapanala, según lo registrado en la Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011, del Sistema 
Contable Gubernamental II, deberá especificar fecha de registro, antigüedad, concepto e importe y la documentación 
comprobatoria que soporte el mismo, deberá justificar. ----------------------------------------------------------------------------  
 
FONDO ESTATALES. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por un importe de $509,360.45 (quinientos nueve mil trescientos sesenta pesos 45/100 Moneda Nacional). 
Corresponde al saldo que presenta la subsub cuenta 00060002000400008 Cuentas por Cobrar, TYECSA "La Gallera 
- Tlatlapanala, según lo registrado en la Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011, del Sistema Contable 
Gubernamental II, deberá especificar fecha de registro, antigüedad, concepto e importe y la documentación 
comprobatoria que soporte el mismo, que deberá justificar. -----------------------------------------------------------------------  
 
OTROS FONDOS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por un importe de $1,697,868.18 (un millón seiscientos noventa y siete mil ochocientos sesenta y ocho pesos 18/100 
Moneda Nacional). Corresponde al saldo que presenta la subsub cuenta 00060002000400008 Cuentas por Cobrar, 
TYECSA "La Gallera - Tlatlapanala, según lo registrado en la Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011, del 
Sistema Contable Gubernamental II, deberá especificar fecha de registro, antigüedad, concepto e importe y la 
documentación comprobatoria que soporte el mismo, que deberá justificar . --------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES CONSOLIDADAS.  --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por un importe de $2.00 (dos pesos 00/100 Moneda Nacional). Corresponde a la diferencia, entre lo registrado en la 
cuenta número 0016 del Activo denominada Equipo de Seguridad, según el Estado de Posición Financiera mensual a 
diciembre 2010, contra el inventario de bienes muebles por el mismo concepto al 14 de febrero 2011, justificar la baja 
de los bienes muebles, haciendo mención en contestación que corresponden a dos Cuatrimotos marca Honda 
TRX420F4 y marca Honda TRX430F respectivamente, presentar aprobación del Cabildo, registrar el ingreso e indicar 
la aplicación del mismo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por un importe de $55,706,432.00 (cincuenta y cinco millones setecientos seis mil cuatrocientos treinta y dos pesos 
00/100 Moneda Nacional). Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto de Egresos consolidado aprobado, contra 
el Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto al 14 de febrero 2011, impreso del Sistema Contable 
Gubernamental II. Deberá efectuar las correcciones correspondientes y anexar Acta de Cabildo conteniendo la 
aprobación de los movimientos presupuestales correspondientes. ----------------------------------------------------------------  
 
El saldo que presenta la columna Presupuesto Disponible, del Comportamiento por Objeto del Gasto, al 14 de febrero 
de 2011, impreso del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá efectuar las correcciones en cada uno de los fondos, 
a fin de que el saldo de dicha columna no sea negativo y registrar el Presupuesto aprobado. -------------------------------  
 
Debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que corresponda. -  
 
Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del pliego de 
cargos, considerando las observaciones específicas y motivación, en el entendido de que no serán solventadas si no se 
da cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le han formulado. --------------------------------------------------  
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Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en éste pliego, 
deben realizarse con fecha 14 de febrero 2011 y remitir en su contestación, copia certificada de la documentación 
comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados y las pólizas respectivas. --------------------------  
 
Debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública 
al 14 de febrero 2011 debidamente firmados y los CDs. Conteniendo la misma información para ser cargada en el 
Sistema Contable Gubernamental II de éste Órgano Fiscalizador. ---------------------------------------------------------------  
 
La documentación que remita como contestación a las observaciones formuladas, deberá ser fotocopia certificada. ---  
 
Una vez que cuente con la aprobación de la Cuenta Pública por el periodo comprendido del 01 de enero al 14 de febrero 
del 2011, deberá hacer de conocimiento al Presidente Municipal de la administración 2011-2014 los saldos finales, 
mediante los estados financieros, así como los estados complementarios y aclaratorios que integran la Cuenta Pública, 
reportados al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla en la licencia respectiva, para lo cual presentará 
constancia de recibido por el Presidente Municipal en función. ------------------------------------------------------------------  
 
Es de hacer mención que los saldos que son motivo de observación, tal y como consta en el pliego de cargos 
correspondiente, son los registrados por el sujeto de revisión dentro de periodo del 01 de enero al 14 de febrero 2011. 
 
OBSERVACIONES GENERALES DE OBRA PÚBLICA. ----------------------------------------------------------------------  
 
Para solventar las observaciones por fondo de la Cuenta Pública debió: --------------------------------------------------------  
 
Por $171,792.29 (ciento setenta y un mil setecientos noventa y dos pesos 29/100 Moneda Nacional). corresponde a la 
diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe comprobado de las obras terminadas 
registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) contra el saldo que presenta la cuenta 0008 
(Construcciones) del Estado de Posición Financiera al 14 de febrero de 2011 del fondo FISM.  ---------------------------  
 
Por lo anterior debió remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) debidamente firmado por 
Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras. -----------------------------------------------------------------  
 
Las obras se clasificarán por fondo, que se incluyan estrictamente obras (construcción) lo cual elimina electrificaciones, 
mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, 
deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que no correspondan a obra 
(construcciones). En el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) cada columna debe estar llenada 
correctamente; esto es, en la columna del "Importe Asignado" de cada obra debe estar registrado el importe autorizado 
y en su caso hasta la última modificación; en la columna el importe aplicado se registra el ejercido durante el periodo 
o ejercicio de la Cuenta Pública y, en la columna del "importe comprobado" se registra la suma del importe aplicado 
y la del ejercido en periodos o ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública. ---------------------------------------------------  
 
Que en la columna del "importe comprobado" del formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), tanto 
para las obras terminadas como para las obras en proceso, se registre el importe ejercido total, desde la primera 
estimación hasta lo registrado como gasto al 14 de febrero de 2011. Que las obras terminadas que se hayan 
desincorporado del patrimonio estén sombreadas o marcadas en el formato Inventario de obras en proceso y terminadas 
(CP-2) y eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del patrimonio (cuenta 0032), de estas obras el sujeto de revisión debe 
remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría su desincorporación del patrimonio, constancia de que la obra ha 
sido entregada a la dependencia o institución que la va a operar; así como el acuerdo del H. Congreso del Estado 
aprobando la donación del terreno en que se edificó dicha construcción, cuando esta sea propiedad del municipio, en 
su caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Que el importe comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, coincida con el saldo final de la 0017 
obras en proceso del Estado de Posición Financiera misma que debe contener la información por obra. Que las obras 
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terminadas estén registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones y abonadas en la cuenta 0032 patrimonio por 
incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada obra debe estar registrada con su costo total. La cuenta 0008 
debe tener registradas las obras terminadas al 14 de febrero de 2011. -----------------------------------------------------------  
 
Debió remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía para elaborar los Estados de Origen 
y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que: --------  
 
Esta relación contenga las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 ejercido 
en el periodo o ejercicio revisado, de cada fondo. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Cada columna del formato debe estar correctamente llenada: En la columna de metas se anotan los principales 
conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se anota el número de 
ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, deberá registrar la dirección precisa 
(nombre y número de la calle o alguna referencia). ---------------------------------------------------------------------------------  
 
La Relación de Obras y Acciones deberá presentarla debidamente firmada por el Presidente, Secretario, Tesorero, 
Contralor y Director de Obra.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Las actas de entrega recepción de obras o acciones, deberán remitirse debidamente requisitadas conforme a la 
Normatividad Aplicable. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Debió remitir Acta del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de beneficiarios, 
anexando copia por ambos lados de la credencial para votar (Instituto Federal Electoral) de los integrantes del Comité 
de Beneficiarios. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Debió remitir Acta de Cabildo de la aprobación del Comité Municipal de Obra Pública o, en su caso, justificar el 
Procedimiento de Adjudicación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II con especial atención en el 
registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no registrarlas explicar el porqué; 
de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren incompletas o sin registrar. ---------------------------------  
 
Debió remitir el analítico de las últimas obras Autorizadas por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, misma 
que deberá verificar que se encuentren registradas en el SCG II; en su caso registrarlas y enviar el expediente completo. 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05947/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05947C/2008-2011, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso del 
cumplimiento a la administración de los recursos; sin embargo, no remitió lo que se describe en la presente 
irregularidad; quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
9-A) Diversa documentación que obra en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, respecto del 
Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, en la que se advierte el origen de las observaciones que se contienen en la presente 
irregularidad. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9-B) Pliego de Observaciones número 05947/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05947C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 9-A) y 9-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Juvenal Viveros Bobadilla, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el once de 
diciembre de dos mil diecisiete a las quince horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  
 
9.1. Diversa documentación que contiene la información requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de enero al 
catorce de febrero de dos mil once, relacionada con las observaciones generales contables y de obra pública que se 
describen en la presente irregularidad. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Juvenal Viveros Bobadilla, descrita en el numeral 9.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Juvenal Viveros Bobadilla, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
relacionada con las observaciones generales contables y de obra pública que se describen en la presente irregularidad 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, de Recursos Propios, del Fondo Estatales y de Otros Fondos. --------  
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el C. Juvenal Viveros Bobadilla, en la Audiencia de fecha 
once de diciembre de dos mil diecisiete a las quince horas, concretamente en lo manifestado: "que estoy solventando 
cada una de las irregularidades con las pruebas documentales ofrecidas  y que con ello demuestro que no tengo ninguna 
responsabilidad; que es todo lo que deseo manifestar como alegatos", es importante señalar que dichos alegatos fueron 
analizados en cada una de las irregularidades anteriormente expuestas, comprobando y justificando la cantidad de 
$8'517,208.70 (ocho millones quinientos diecisiete mil doscientos ocho pesos 70/100 Moneda Nacional). --------------  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior, tomando en consideración que como resultado de la debida valoración y análisis 
de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa, desvirtuó y solventó las irregularidades 
contenidas en el Pliego de Cargos número 05947C/2008-2011, por un monto total de $8'517,208.70 (ocho millones 
quinientos diecisiete mil doscientos ocho pesos 70/100 Moneda Nacional) y para los efectos de determinar lo 
correspondiente, debe considerarse que el C. Juvenal Viveros Bobadilla, no resultó administrativamente responsable 
por las faltas que en su momento se le imputaron.  ----------------------------------------------------------------------------------  
 
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis y su Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I 
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y II, 3, fracciones I y VII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, fracción 
I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 134, 135, 151, 152, 153, 154 y 191 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado 
de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, y artículo segundo transitorio 
del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 
veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete;  nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -------------  
 

DICTAMEN: 
 

PRIMERO.- El C. Juvenal Viveros Bobadilla, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlaola, 
Puebla, administración 2008-2011, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al catorce 
de febrero de dos mil once, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le imputaron, por las 
razones precisadas en el Considerando II de este Dictamen. ----------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al catorce 
de febrero de dos mil once, representado por el C. Juvenal Viveros Bobadilla, Presidente Municipal Constitucional 
del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, administración 2008-2011. --------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el H. Congreso del Estado deberá, remitirse a la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado, para los 
efectos legales a que haya lugar.------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 04  DE JUNIO  DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 
 

 
 

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR  
VOCAL VOCAL 

 
 

 
 

                                                        DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
                                                                                    VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Tlaola. 
INVOLUCRADO: Victoriano Viveros Bobadilla. 
ADMINISTRACIÓN: 2011-2014. 
PERIODO: Del 04 de agosto al 31 de diciembre de 2011. 
EXPEDIENTE: P.A. 131/2014. 

 
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 131/2014, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. Victoriano Viveros Bobadilla, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, 
administración 2011-2014; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del cuatro de agosto al treinta y uno 
de diciembre de dos mil once; y, -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

RESULTANDO: 
 

PRIMERO.- Que el cuatro de agosto de dos mil once, el C. Victoriano Viveros Bobadilla, tomó posesión como 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, administración 2011-2014; tal y como 
consta en la copia certificada por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, documento que se 
encuentra agregado en el expediente P.A. 131/2014 de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El once de diciembre de dos mil catorce, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó a la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. Victoriano Viveros Bobadilla, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlaola, 
Puebla, administración 2011-2014; por diversas irregularidades que fueron contempladas en el Pliego de Cargos 
vencido número 06366C/2011-2014, por un monto total de $3'271,615.79 (tres millones doscientos setenta y un mil 
seiscientos quince pesos 79/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, 
dictó acuerdo de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar 
el Expediente Administrativo, bajo el número P.A. 131/2014, de la Dirección Jurídica de Substanciación de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades en contra del C. Victoriano Viveros Bobadilla, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, administración 2011-2014; se ordenó citar al involucrado para que compareciera 
al desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/08232-
17/DGJ/DJS, de fecha veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, se citó al C. Victoriano Viveros Bobadilla, 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, administración 2011-2014, a efecto de 
que compareciera el seis de diciembre de dos mil diecisiete a las trece horas con treinta minutos, para ofrecer pruebas 
y alegar lo que a su interés conviniera, por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto 
designara, oficio citatorio que le fue notificado conforme a derecho el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, tal y 
como consta en la cédula de notificación.  --------------------------------------------------------------------------------------------  
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QUINTO.- Con fecha seis de diciembre de dos mil diecisiete se inició audiencia de Pruebas y Alegatos, misma que 
se suspendió en virtud de que el compareciente presentó copia de escrito, por el cual solicitó a la administración 
municipal actual de Tlaola, Puebla, documentación para ofrecerla como prueba en la audiencia y en virtud de que a 
esa fecha no se la entregaron, se difirió la audiencia. Con fecha once de enero de dos mil dieciocho se desahogó la 
audiencia prevista por la fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, en la que se hizo constar la comparecencia del C. Victoriano Viveros Bobadilla, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, administración 2011-2014, ante la Dirección 
Jurídica de substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir 
alegatos en la audiencia a la que fue citado; asimismo, se hizo constar la incomparecencia  del representante del 
Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, administración 2014-2018, de igual manera se hizo constar que no designó defensor 
o persona de su confianza; y, que la defensa la llevaría por sí mismo; audiencia en la que manifestó en la etapa de 
pruebas: "Que en este momento ofrezco dos legajos en copia certificada, integrando con los folios del 01 al 316 y del 
317 al 515, los cuales contienen en el primer legajo las pruebas documentales correspondientes a cada irregularidad, 
mismas que se refieren a obra pública; así como la documentación contable contenida en el segundo legajo y que se 
refiere a las modificaciones a los formatos R1, CP2, corrección al mes de diciembre de dos mil once en el Sistema 
Contable Gubernamental II y la corrección a la Cuenta Pública del periodo del cuatro de agosto de dos mil once al 
treinta y uno de diciembre de dos mil once; y ofrezco tres discos compactos que contienen la información descrita 
referente al segundo legajo"; continuando con el desahogo de la presente audiencia, en su etapa de alegatos el 
compareciente C. Victoriano Viveros Bobadilla, haciendo uso de este derecho manifiesta: "Que nunca actué de mala 
fe, pues las obras están ejecutadas al cien por ciento y operando, por lo que no hay daño patrimonial, y espero se tomen 
en cuenta las pruebas que he ofrecido y que me fueron admitidas, para desvirtuar cada una de las irregularidades que 
me fueron señaladas, que es todo lo que deseo manifestar como alegatos". ----------------------------------------------------  
 
SEXTO.- Mediante memorando número ASP/0061-18/DJS, de fecha quince de enero de dos mil dieciocho, la 
Dirección Jurídica de Substanciación remitió a la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, ambas de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla; las constancias que obran en el expediente en que se actúa, así como las 
pruebas ofrecidas por el involucrado C. Victoriano Viveros Bobadilla, en la audiencia iniciada el seis de diciembre de 
dos mil diecisiete, y concluida el once de enero de dos mil dieciocho, con el objeto de que dicha área realizara su 
valoración y análisis respectivo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SÉPTIMO.- El veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, mediante memorando ASP/0046-18/DCSAE, de fecha 
veinte de febrero de dos mil dieciocho, la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, remitió a la Dirección 
Jurídica de Substanciación,  a través de la Dirección General Jurídica, todas de la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, el informe analítico respecto de las pruebas presentadas; y, -------------------------------------------------------------  
 

CONSIDERANDO: 
 

I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis y su 
Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III y V, 2, 3, 
fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; y artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del 
Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
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del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; 
establecen quiénes son Servidores Públicos, las responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la 
determinación de responsabilidades, así como la competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y 
dictaminar la materia del presente asunto, los requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades 
competentes, por tratarse de irregularidades imputables a servidor público. ----------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en el artículo Único 
del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforma el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta y 
uno de diciembre de dos mil quince.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Así mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión General se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las 
conductas que se le atribuyen al C. Victoriano Viveros Bobadilla, contempladas en el Pliego de Cargos vencido 
número 06366C/2011-2014, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades en que se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se 
analiza de la siguiente forma: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 06366C/2011-2014, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del cuatro de agosto al treinta y uno 
de diciembre de dos mil once, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $3'271,615.79 (tres millones 
doscientos setenta y un mil seiscientos quince pesos 79/100 Moneda Nacional), contemplando las irregularidades que 
a continuación se analizan y estudian de manera particular y pormenorizada. -------------------------------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- Corresponde a la observación con folio E.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Presunto Daño Patrimonial. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deficiencias técnicas constructivas ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO FISM.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por $107,231.24 (ciento siete mil doscientos treinta y un pesos 24/100 Moneda Nacional. Corresponde al importe 
reportado en el periodo comprendido del 4 de agosto al 31 de diciembre de 2011 de la Obra número 11007 
"Pavimentación calle principal rumbo a Tzitzicazapa" del fondo FISM, en la localidad de Huixtla, deberá cumplir con 
el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, así como su destino que esté 
relacionado con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
2011 del mes de septiembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes 
referido. Así mismo debió remitir el soporte de los conceptos de obra pagados no ejecutados y el informe 
circunstanciado donde especifique que se han corregido las deficiencias técnicas observadas. -----------------------------  
Observación de visita domiciliaria plasmada en el acta final de fecha 18 de mayo de 2012 derivado de la orden de 
auditoría número OFS/03139-12/DFM de fecha 11 de mayo de 2012, se tiene que derivado de la visita física a la misma 
se determinaron conceptos de obra pagados no ejecutados por un importe de $107,231.24 (ciento siete mil doscientos 
treinta y un mil pesos 24/100 m.n.), incluye indirectos, utilidad e I.V.A, en el siguiente concepto CIM008 cimientos 
de mampostería de piedra brasa asentada con mortero cemento-arena 1:4, ya que faltaron, 89.69 m3 de los 252.75 m3 
presupuestados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06366/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06366C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 11007, denominada "Pavimentación calle principal rumbo a Tzitzicazapa" del fondo FISM, en la localidad de 
Huixtla", por el importe de $1'289,075.30 (un millón doscientos ochenta y nueve mil setenta y cinco pesos 30/100 
Moneda Nacional), del Fondo de Infraestructura Social Municipal; sin embargo, no remitió la documentación descrita 
en la presente irregularidad; quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Movimiento de Obras por mes, de inicial a diciembre de dos mil once, del Municipio de Tlaola, Puebla, 
documentación que obra como anexo A en el Pliego de Observaciones número 06366/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06366C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra de referencia. -----------------  
 
1-B) Acta Final de Auditoría, de fecha dieciocho de mayo de dos mil doce, derivada de la orden de auditoría número 
OFS/03139-12/DFM, de fecha once de mayo de dos mil doce, al Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, documentación que 
obra como anexo B en el Pliego de Observaciones número 06366/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos 
número 06366C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la observación de referencia.------------------------------  
 
1-C) Pliego de Observaciones número 06366/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06366C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) al 1-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Victoriano Viveros Bobadilla, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el seis 
de diciembre de dos mil diecisiete y concluida el once de enero de dos mil dieciocho, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, administración 2014-2018, las siguientes:  
 
1.1. Diversa documentación que contiene la información requerida a la cuenta pública, del periodo del cuatro de agosto 
al treinta y uno de diciembre de dos mil once, relacionada con la obra número 11007 "Pavimentación calle principal 
rumbo a Tzitzicazapa" del fondo FISM, en la localidad de Huixtla. -------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Victoriano Viveros Bobadilla, descrita en el numeral 1.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Victoriano Viveros Bobadilla, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en la presente irregularidad, relacionada con la obra número 11007 "Pavimentación calle principal rumbo a 
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Tzitzicazapa" del fondo FISM, en la localidad de Huixtla, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $107,231.24 (ciento siete mil doscientos treinta y un pesos 24/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Corresponde a la observación con folio F.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presunto Daño Patrimonial. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO FISM.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por $1,768,761.46 (un millón setecientos sesenta y ocho mil setecientos sesenta y un mil 46/100 Moneda Nacional). 
Corresponde al importe reportado en el periodo comprendido del 4 de agosto al 31 de diciembre de 2011 de la Obra 
número 11008 "Pavimentación calle principal barrio Apitzaco" del fondo FISM, en la localidad de Caxapotla, debió 
cumplir con el requerimiento y además debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa, así como su 
destino que esté relacionado con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre 2011 del mes de octubre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en el mes referido.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Así mismo debió remitir el proceso de licitación pública de la obra ya que carece de fundamentos el proceso de 
concurso por invitación restringida a cinco empresas, presentar la documentación de las modificaciones al contrato y 
deberá remitir el reporte fotográfico completo que soporta cada una de las estimaciones. -----------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06366/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06366C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 11008, denominada "Pavimentación calle principal barrio Apitzaco" del fondo FISM, en la localidad de 
Caxapotla, por el importe de $1'768,761.46 (un millón setecientos sesenta y ocho mil setecientos sesenta y un pesos 
46/100 Moneda Nacional); del Fondo de Infraestructura Social Municipal; sin embargo, no remitió la referida en la 
presente irregularidad; quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Movimiento de Obras por mes, de inicial a diciembre de dos mil once, del Municipio de Tlaola, Puebla, 
documentación que obra como anexo A en el Pliego de Observaciones número 06366/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06366C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra de referencia, por el importe 
de la irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2-B) Pliego de Observaciones número 06366/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06366C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Victoriano Viveros Bobadilla, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el seis 
de diciembre de dos mil diecisiete y concluida el once de enero de dos mil dieciocho, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, administración 2014-2018, las siguientes:  
 
2.1. Diversa documentación que contiene la información requerida a la cuenta pública, del periodo del cuatro de agosto 
al treinta y uno de diciembre de dos mil once,  relacionada con la Obra número 11008 "Pavimentación Calle Principal 
Barrio Apitzaco" del fondo FISM, en la localidad de Caxapotla. -----------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Victoriano Viveros Bobadilla, descrita en el numeral 2.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Victoriano Viveros Bobadilla, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en la presente irregularidad, relacionada con la Obra número 11008 "Pavimentación Calle Principal Barrio 
Apitzaco" del fondo FISM, en la localidad de Caxapotla, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a 
criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad 
de $1'768,761.46 (un millón setecientos sesenta y ocho mil setecientos sesenta y un pesos 46/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ----------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Corresponde a la observación con folio G.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presunto Daño Patrimonial. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO FISM.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por $618,088.32 (seiscientos dieciocho mil ochenta y ocho pesos 32/100 Moneda Nacional). Corresponde al importe 
reportado en el periodo comprendido del 4 de agosto al 31 de diciembre de 2011 de la Obra número 11011 
"Pavimentación calle Francisco I. Madero de Cuamila" del fondo FISM, en la localidad de Cuamila, debio cumplir 
con el requerimiento y además debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa, así como su destino que 
esté relacionado con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre 2011 del mes de agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el 
mes referido.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Así mismo debió remitir el reporte fotográfico completo que soporta cada una de las estimaciones.En efecto, el aquí 
involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo 
revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
06366/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06366C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa 
documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 
11011, denominada "Pavimentación calle Francisco I. Madero de Cuamila" del fondo FISM, en la localidad de 
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Cuamila", por el importe de $618,088.32 (seiscientos dieciocho mil ochenta y ocho pesos 32/100 Moneda Nacional); 
del Fondo de Infraestructura Social Municipal; sin embargo, no remitió lo referido en la presente irregularidad; 
quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Movimiento de Obras por mes, de inicial a diciembre de dos mil once, del Municipio de Tlaola, Puebla, 
documentación que obra como anexo A en el Pliego de Observaciones número 06366/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06366C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra de referencia, por el importe 
de la irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3-B) Acta Final de Auditoría, de fecha dieciocho de mayo de dos mil doce, derivada de la orden de auditoría número 
OFS/03139-12/DFM, de fecha once de mayo de dos mil doce, al Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, documentación que 
obra como anexo B en el Pliego de Observaciones número 06366/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos 
número 06366C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la observación de referencia.------------------------------  
 
3-C) Pliego de Observaciones número 06366/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06366C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) al 3-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Victoriano Viveros Bobadilla, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el seis 
de diciembre de dos mil diecisiete y concluida el once de enero de dos mil dieciocho, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, administración 2014-2018, las siguientes:  
 
3.1. Diversa documentación que contiene la información requerida a la cuenta pública, del periodo del cuatro de agosto 
al treinta y uno de diciembre de dos mil once,  relacionada con la Obra número 11011 "Pavimentación calle Francisco 
I. Madero de Cuamila" del fondo FISM, en la localidad de Cuamila. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Victoriano Viveros Bobadilla, descrita en el numeral 3.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Victoriano Viveros Bobadilla, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en la presente irregularidad, relacionada con la Obra número 11011 "Pavimentación calle Francisco I. Madero 
de Cuamila" del fondo FISM, en la localidad de Cuamila, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $618,088.32 (seiscientos dieciocho mil ochenta y ocho pesos 32/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Corresponde a la observación con folio H.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presunto Daño Patrimonial. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Conceptos de obra pagados no ejecutados --------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO FISM. 
Por $62,658.72 (sesenta y dos mil seiscientos cincuenta y ocho pesos 72/100 Moneda Nacional). Corresponde al 
importe observado a la obra en el periodo comprendido del 4 de agosto al 31 de diciembre de 2011 de la Obra número 
11018 "Construcción de muro de contención en Escuela Primaria de Atequexquitla" del fondo FISM, en la localidad 
de Atequexquitla, debió cumplir con el requerimiento y además debió remitir la documentación comprobatoria y 
justificativa. Debió remitir el informe circunstanciado donde señale el motivo de haber pagado conceptos no 
ejecutados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Observación de visita domiciliaria plasmada en el acta final de fecha 18 de mayo de 2012 derivado de la orden de 
auditoría número OFS/03139-12/DFM de fecha 11 de mayo de 2012, se tiene que derivado de la visita física a la misma 
se determinaron conceptos de obra pagados no ejecutados por un importe de $62,658.72 (sesenta y dos mil seiscientos 
cincuenta y ocho pesos 72/100 m.n.), incluye indirectos, utilidad e I.V.A., por un faltante conceptos que intervienen 
en la construcción del cercado. Importe incluidos en el monto de esta observación. ------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06366/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 11018, denominada "Construcción de muro de 
contención en Escuela Primaria de Atequexquitla" del fondo FISM, en la localidad de Atequexquitla", por el importe 
de $838,169.92 (ochocientos treinta y ocho mil ciento sesenta y nueve pesos 92/100 Moneda Nacional) diversa 
documentación; del Fondo de Infraestructura Social Municipal; sin embargo, no remitió no presento lo requerido en la 
presente irregularidad.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Cargos número 06366C/2011-2014, consistente en: conceptos de obra pagados no ejecutados; todo ello relativo a la 
obra número 11018, denominada "Construcción de muro de contención en Escuela Primaria de Atequexquitla" del 
fondo FISM, en la localidad de Atequexquitla", por el importe de $838,169.92 (ochocientos treinta y ocho mil ciento 
sesenta y nueve pesos 92/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal; quedando esta 
irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades.---------------- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
4-A) Movimiento de Obras por mes, de inicial a diciembre de dos mil once, del Municipio de Tlaola, Puebla, 
documentación que obra como anexo A en el Pliego de Observaciones número 06366/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06366C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra de referencia. -----------------  
 
4-B) Acta Final de Auditoría, de fecha dieciocho de mayo de dos mil doce, derivada de la orden de auditoría número 
OFS/03139-12/DFM, de fecha once de mayo de dos mil doce, al Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, documentación que 
obra como anexo B en el Pliego de Observaciones número 06366/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos 
número 06366C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la observación de referencia . -----------------------------  
 
4-C) Pliego de Observaciones número 06366/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06366C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) al 4-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Victoriano Viveros Bobadilla, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el seis 
de diciembre de dos mil diecisiete y concluida el once de enero de dos mil dieciocho, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, administración 2014-2018, las siguientes:  
 
4.1. Diversa documentación que contiene la información requerida a la cuenta pública, del periodo del cuatro de agosto 
al treinta y uno de diciembre de dos mil once,  relacionada con la obra número 11018 "Construcción de muro de 
contención en Escuela Primaria de Atequexquitla" del fondo FISM, en la localidad de Atequexquitla. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Victoriano Viveros Bobadilla, descrita en el numeral 4.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Victoriano Viveros Bobadilla, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en la presente irregularidad, relacionada con la obra número 11018 "Construcción de muro de contención en 
Escuela Primaria de Atequexquitla" del fondo FISM, en la localidad de Atequexquitla, desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ 
SE TRATA, por la cantidad de $62,658.72 (sesenta y dos mil seiscientos cincuenta y ocho pesos 72/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.- Corresponde a la observación con folio M.  --------------------------------------------------------------------------------------  
Presunto Daño Patrimonial. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación comprobatoria improcedente y/o incompleta ---------------------------------------------------------------------  
Recibos oficiales emitidos por la dependencia correspondiete de la aportación y/o CLCS ----------------------------------  
FONDO FISM.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por $80,053.35 (ochenta mil cincuenta y tres pesos 35/100 Moneda Nacional). Corresponde al importe reportado en el 
periodo comprendido del 4 de agosto al 31 de diciembre de 2011 de la Acción número 11024 "Aportación para la 
construcción de 25 baños de Cuamila" del fondo FISM, en la localidad de Cuamila, debio cumplir con el requerimiento 
y además debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa, así como su destino que esté relacionado con 
la Acción señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2011 del mes 
de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.  ------  
Debió remitir el recibo oficial emitido por la dependencia correspondiente o explicar porque remite un recibo oficial 
de la Tesorería del Municipio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06366/2011-2014, consistente en: la documentación requerida o la explicación respecto a los motivos de 
remitir un recibo oficial de la Tesorería Municipal; todo ello relativo a la Acción número 11024, denominada 
"Aportación para la construcción de 25 baños de Cuamila" del fondo FISM, en la localidad de Cuamila, por el importe 
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de $80,053.35 (ochenta mil cincuenta y tres pesos 35/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06366C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue 
acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la Acción número 11024, denominada "Aportación 
para la construcción de 25 baños de Cuamila" del fondo FISM, en la localidad de Cuamila, por el importe de $80,053.35 
(ochenta mil cincuenta y tres pesos 35/100 Moneda Nacional); del Fondo de Infraestructura Social Municipal; sin 
embargo, no remitió la documentación referida en la presente irregularidad; quedando esta irregularidad subsistente 
en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades.---------------------------------------------- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
5-A) Movimiento de Obras por mes, de inicial a diciembre de dos mil once, del Municipio de Tlaola, Puebla, 
documentación que obra como anexo A en el Pliego de Observaciones número 06366/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06366C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra de referencia, por el importe 
de la irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5-B) Pliego de Observaciones número 06366/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06366C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) y 5-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Victoriano Viveros Bobadilla, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el seis 
de diciembre de dos mil diecisiete y concluida el once de enero de dos mil dieciocho, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, administración 2014-2018, las siguientes:  
 
5.1. Diversa documentación que contiene la información requerida a la cuenta pública, del periodo del cuatro de agosto 
al treinta y uno de diciembre de dos mil once, relacionada con la Acción número 11024 "Aportación para la 
construcción de 25 baños de Cuamila" del fondo FISM, en la localidad de Cuamila. ----------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Victoriano Viveros Bobadilla, descrita en el numeral 5.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Victoriano Viveros Bobadilla, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en la presente irregularidad, relacionada con la Acción número 11024 "Aportación para la construcción de 25 
baños de Cuamila" del fondo FISM, en la localidad de Cuamila, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 
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por la cantidad de $80,053.35 (ochenta mil cincuenta y tres pesos 35/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.- Corresponde a la observación con folio N. ---------------------------------------------------------------------------------------  
Presunto Daño Patrimonial. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación comprobatoria improcedente y/o incompleta ---------------------------------------------------------------------  
Recibos oficiales emitidos por la dependencia correspondiente de la aportación y/o CLCS ---------------------------------  
Por $80,053.35 (ochenta mil cincuenta y tres pesos 35/100 Moneda Nacional). Corresponde al importe reportado en el 
periodo comprendido del 4 de agosto al 31 de diciembre de 2011 de la Acción número 11025 "Aportación para la 
construcción de 25 baños de Tlaltepango" del fondo FISM, en la localidad de Tlaltepango, debió cumplir con el 
requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, así como su destino que esté 
relacionado con la Acción señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
2011 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes 
referido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Debió remitir el recibo oficial emitido por la dependencia correspondiente o explicar porque remite un recibo oficial 
de la Tesorería del Municipio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06366/2011-2014, consistente en: la documentación requerida o la explicación respecto a los motivos de 
remitir un recibo oficial de la Tesorería Municipal; todo ello relativo a la Acción número 11025, denominada 
"Aportación para la construcción de 25 baños de Tlaltepango" del fondo FISM, en la localidad de Tlaltepango, por el 
importe de $80,053.35 (ochenta mil cincuenta y tres pesos 35/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06366C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue 
acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la Acción número 11025, denominada "Aportación 
para la construcción de 25 baños de Tlaltepango" del fondo FISM, en la localidad de Tlaltepango", por el importe de 
$80,053.35 (ochenta mil cincuenta y tres pesos 35/100 Moneda Nacional); del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal; sin embargo, no remitió la documentación referida en la presente irregularidad; quedando esta irregularidad 
subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades.-------------------------------- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
6-A) Movimiento de Obras por mes, de inicial a diciembre de dos mil once, del Municipio de Tlaola, Puebla, 
documentación que obra como anexo A en el Pliego de Observaciones número 06366/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06366C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra de referencia, por el importe 
de la irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6-B) Pliego de Observaciones número 06366/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06366C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A) y 6-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Victoriano Viveros Bobadilla, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el seis 
de diciembre de dos mil diecisiete y concluida el once de enero de dos mil dieciocho, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, administración 2014-2018, las siguientes:  
 
6.1. Diversa documentación que contiene la información requerida a la cuenta pública, del periodo del cuatro de agosto 
al treinta y uno de diciembre de dos mil once, relacionada con la Acción número 11025 "Aportación para la 
construcción de 25 baños de Tlaltepango" del fondo FISM, en la localidad de Tlaltepango. --------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Victoriano Viveros Bobadilla, descrita en el numeral 6.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Victoriano Viveros Bobadilla, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en la presente irregularidad, , relacionada con la Acción número 11025 "Aportación para la construcción de 
25 baños de Tlaltepango" del fondo FISM, en la localidad de Tlaltepango, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, 
en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $80,053.35 (ochenta mil cincuenta y tres pesos 35/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.- Corresponde a la observación con folio Q.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
Presunto Daño Patrimonial. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO FORTAMUN.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por $532,162.53 (quinientos treinta y dos mil ciento sesenta y dos pesos 53/100 Moneda Nacional). Corresponde al 
importe reportado en el periodo comprendido del 4 de agosto al 31 de diciembre de 2011 de la Obra número 11014 
"Pavimentación con concreto hidráulico calle Zaragoza" del fondo FORTAMUN, en la localidad de Yetla, debio 
cumplir con el requerimiento y además debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa, así como su 
destino que esté relacionado con la Obra señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre 2011 del mes de agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en el mes referido. Anexo A. Debió remitir el reporte fotográfico completo desde el inicio de los trabajos 
hasta la finalización de la obra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06366/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06366C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 11014, denominada "Pavimentación con concreto hidráulico calle Zaragoza" del fondo FORTAMUN, en la 
localidad de Yetla, por el importe de $532,162.53 (quinientos treinta y dos mil ciento sesenta y dos pesos 53/100 
Moneda Nacional); del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios; sin embargo, no remitió la 
documentación referida en la presente irregularidad; quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
7-A) Movimiento de Obras por mes, de inicial a diciembre de dos mil once, del Municipio de Tlaola, Puebla, 
documentación que obra como anexo A en el Pliego de Observaciones número 06366/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06366C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra de referencia, por el importe 
de la irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7-B) Pliego de Observaciones número 06366/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06366C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) y 7-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Victoriano Viveros Bobadilla, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el seis 
de diciembre de dos mil diecisiete y concluida el once de enero de dos mil dieciocho, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, administración 2014-2018, las siguientes:  
 
7.1. Diversa documentación que contiene la información requerida a la cuenta pública, del periodo del cuatro de agosto 
al treinta y uno de diciembre de dos mil once, relacionada con la obra número 11014 "Pavimentación con concreto 
hidráulico calle Zaragoza" del fondo FORTAMUN, en la localidad de Yetla. -------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Victoriano Viveros Bobadilla, descrita en el numeral 7.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Victoriano Viveros Bobadilla, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en la presente irregularidad, relacionada con la obra número 11014 "Pavimentación con concreto hidráulico 
calle Zaragoza" del fondo FORTAMUN, en la localidad de Yetla, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 
por la cantidad de $532,162.53 (quinientos treinta y dos mil ciento sesenta y dos pesos 53/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------  
 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Corresponde a la observación con folio X.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
Presunto Daño Patrimonial. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: X. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados -------------------------------------------------------------------  
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FONDO RAMO 20.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por $14,164.57 (catorce mil ciento sesenta y cuatro pesos 57/100 Moneda Nacional). Corresponde al importe reportado 
en el periodo comprendido del 4 de agosto al 31 de diciembre de 2011 de la Acción número 80427 "Conectividad 
satelital para CCA de Tlaltepango" del fondo Ramo 20, en la localidad de Tlaltepango, debio cumplir con el 
requerimiento y además debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa, así como su destino que esté 
relacionado con la Acción señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
2011 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes 
referido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Debió remitir el reporte fotográfico por los servicios contratados así como la constancia correspondiente de haber 
recibido el servicio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06366/2011-2014, consistente en: el Reporte fotográfico y la Constancia de haber recibido los bienes o 
servicios facturados; todo ello relativo a la Acción número 80427, denominada "Conectividad satelital para CCA de 
Tlaltepango", por el importe de $14,164.57 (catorce mil ciento sesenta y cuatro pesos 57/100 Moneda Nacional) del 
Ramo 20.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06366C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue 
acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la Acción número 80427, denominada "Conectividad 
satelital para CCA de Tlaltepango ", por el importe de $14,164.57 (catorce mil ciento sesenta y cuatro pesos 57/100 
Moneda Nacional); del Ramo 20; sin embargo, no remitió la documentación referida en la presente irregularidad; 
quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
8-A) Movimiento de Obras por mes, de inicial a diciembre de dos mil once, del Municipio de Tlaola, Puebla, 
documentación que obra como anexo A en el Pliego de Observaciones número 06366/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06366C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra de referencia, por el importe 
de la irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8-B) Pliego de Observaciones número 06366/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06366C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 8-A) y 8-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Victoriano Viveros Bobadilla, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el seis 
de diciembre de dos mil diecisiete y concluida el once de enero de dos mil dieciocho, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, administración 2014-2018, las siguientes:  
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8.1. Diversa documentación que contiene la información requerida a la cuenta pública, del periodo del cuatro de agosto 
al treinta y uno de diciembrte de dos mil once, relacionada con la Acción número 80427 "Conectividad satelital para 
CCA de Tlaltepango" del fondo Ramo 20, en la localidad de Tlaltepango. -----------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Victoriano Viveros Bobadilla, descrita en el numeral 8.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Victoriano Viveros Bobadilla, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en la presente irregularidad, relacionada con la Acción número 80427 "Conectividad satelital para CCA de 
Tlaltepango" del fondo Ramo 20, en la localidad de Tlaltepango, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 
por la cantidad de $14,164.57 (catorce mil ciento sesenta y cuatro pesos 57/100 Moneda Nacional) de  Ramo 20. ----  
 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9. Corresponde a la observación con folio Z.----------------------------------------------------------------------------------------  
Presunto Daño Patrimonial. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados -------------------------------------------------------------------  
FONDO RAMO 20. 
Por $8,442.25 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 25/100 Moneda Nacional) corresponde al importe 
reportado en el periodo comprendido del 4 de agosto al 31 de diciembre de 2011 de la Acción número 81077 " 
Conectividad satelital para CCA de Xochinanacatlan" del fondo Ramo 20, en la localidad de Xochinanacatlan, debio 
cumplir con el requerimiento y además debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa, así como su 
destino que esté relacionado con la Acción señalada por el importe registrado en el movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre 2011 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió remitir el reporte fotográfico por los servicios contratados así como la constancia correspondiente de haber 
recibido el servicio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06366/2011-2014, consistente en: el Reporte fotográfico y la Constancia de haber recibido los bienes o 
servicios facturados; todo ello relativo a la Acción número 81077, denominada "Conectividad satelital para CCA de 
Xochinanacatlan", por el importe de $8,442.25 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 25/100 Moneda Nacional) 
del Ramo 20.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 06366C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue 
acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la Acción número 81077, denominada "Conectividad 
satelital para CCA de Xochinanacatlan", por el importe de $8,442.25 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 
25/100 Moneda Nacional); del Ramo 20; sin embargo, no remitió la documentación referida en la presente 
irregularidad; quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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9-A) Movimiento de Obras por mes, de inicial a diciembre de dos mil once, del Municipio de Tlaola, Puebla, 
documentación que obra como anexo A en el Pliego de Observaciones número 06366/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06366C/2011-2014, en la que se advierte el registro de la obra de referencia, por el importe 
de la irregularidad de mérito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9-B) Pliego de Observaciones número 06366/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06366C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 9-A) y 9-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Victoriano Viveros Bobadilla, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el seis 
de diciembre de dos mil diecisiete y concluida el once de enero de dos mil dieciocho, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, administración 2014-2018, las siguientes:  
 
9.1. Diversa documentación que contiene la información requerida a la cuenta pública, del periodo del cuatro de agosto 
al treinta y uno de diciembre de dos mil once, relacionada con la Acción número 81077 " Conectividad satelital para 
CCA de Xochinanacatlan" del fondo Ramo 20, en la localidad de Xochinanacatlan. -----------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Victoriano Viveros Bobadilla, descrita en el numeral 9.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Victoriano Viveros Bobadilla, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en la presente irregularidad, relacionada con la Acción número 81077 " Conectividad satelital para CCA de 
Xochinanacatlan" del fondo Ramo 20, en la localidad de Xochinanacatlan, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, 
en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $8,442.25 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 25/100 Moneda Nacional) de  
Ramo 20. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES GENERALES.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES GENERALES DE OBRA PÚBLICA. ----------------------------------------------------------------------  
Para solventar las observaciones derivadas de la cuenta pública debió: ---------------------------------------------------------  
Por $31,312.88 (treinta y un mil trescientos doce pesos 88/100 Moneda Nacional), corresponde a la diferencia que 
resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe comprobado de las obras terminadas, registradas 
en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) contra el saldo que presenta la cuenta 0008 
(Construcciones) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2011 del fondo Participaciones. Ver anexo 
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C. Al respecto derivado de la contestación persiste una diferencia mayor a la observada por -$349,204.13 por lo que 
lo observado no solventa.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por $921,516.81 (novecientos veintiún mil quinientos dieciséis pesos 81/100 Moneda Nacional), corresponde a la 
diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe comprobado de las obras terminadas, 
registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) contra el saldo que presenta la cuenta 0008 
(Construcciones) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2011 del fondo FISM. Ver anexo C. Al 
respecto derivado de la contestación persiste una diferencia mayor a la observada por -$3,784,342.67 (menos tres 
millones setecientos ochenta y cuatro mil trescientos cuarenta y dos pesos 67/100 Moneda Nacional) por lo que lo 
observado no solventa.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por -$1,513,096.00 (menos un millón quinientos trece mil noventa y seis pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde 
a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe comprobado de las obras 
terminadas, registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) contra el saldo que presenta la 
cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2011 del fondo Otros Fondos. 
Ver anexo C. Al respecto derivado de la contestación persiste una diferencia mayor a la observada por -$3,346,156.38 
(menos tres millones trescientos cuarenta y seis mil ciento cincuenta y seis pesos 38/100 Moneda Nacional) por lo que 
lo observado no solventa.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Así mismo existen diferencias por $35,081.75 (treinta y cinco mil ochenta y un pesos 75/100 Moneda Nacional) y -
$1,442,932.50 (menos un millón cuatrocientos cuarenta y dos mil novecientos treinta y dos pesos 50/100 Moneda 
Nacional) de los fondos Estatales y Otros Fondos respectivamente, las cuales se originaron derivado de la contestación 
al Pliego de Observaciones.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió aclarar la diferencia por $1,217,638.33 (un millón doscientos diecisiete mil seiscientos treinta y ocho pesos 
33/100 Moneda Nacional), ya que la administración anterior al 14 de febrero de 2011 deja un saldo en obras en proceso 
por $3,478,966.67 (tres millones cuatrocientos setenta y ocho mil novecientos sesenta y seis pesos 67/100 Moneda 
Nacional) y al 31 de diciembre de 2011 registran un importe de $2,261,328.34 (dos millones doscientos sesenta y un 
mil trescientos veintiocho pesos 34/100 Moneda Nacional); así mismo deberá registrar en el formato CP-2 las obras 
en proceso que la administración anterior dejo por un importe de $3,478,966.67 (tres millones cuatrocientos setenta y 
ocho mil novecientos sesenta y seis pesos 67/100 Moneda Nacional), debiendo solo registrar valores en el importe 
comprobado, y en el importe aplicado cero importe. --------------------------------------------------------------------------------  
Debió remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) corregido y que contenga las obras en 
proceso y terminadas de todos los fondos del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011. ------------------------------------  
Remitir las balanzas de comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 0017 (obras 
en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) así como en el 
capítulo 6000 (obra pública). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por lo anterior debió remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) debidamente firmado por 
Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras. -----------------------------------------------------------------  
Las obras se clasificarán por fondo, que se incluyan estrictamente obras (construcción) lo cual elimina electrificaciones, 
mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, 
deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que no correspondan a obra 
(construcciones). En el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) cada columna debe estar llenada 
correctamente; esto es, en la columna del "Importe Asignado" de cada obra debe estar registrado el importe autorizado 
y en su caso hasta la última modificación; en la columna el importe aplicado se registra el ejercido durante el periodo 
o ejercicio de la Cuenta Pública y, en la columna del "importe comprobado" se registra la suma del importe aplicado 
y la del ejercido en periodos o ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública. ---------------------------------------------------  
 
Que en la columna del "importe comprobado" del formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), tanto 
para las obras terminadas como para las obras en proceso, se registre el importe ejercido total, desde la primera 
estimación hasta lo registrado como gasto al 31 de diciembre de 2011. Que las obras terminadas que se hayan 
desincorporado del patrimonio estén sombreadas o marcadas en el formato Inventario de obras en proceso y terminadas 
(CP-2) y eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del patrimonio (cuenta 0032), de estas obras el sujeto de revisión debió 
remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría su desincorporación del patrimonio, constancia de que la obra ha 
sido entregada a la dependencia o institución que la va a operar; así como el acuerdo del H. Congreso del Estado 
aprobando la donación del terreno en que se edificó dicha construcción, cuando esta sea propiedad del municipio, en 
su caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Que el importe comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, coincida con el saldo final de la 0017 
obras en proceso del Estado de Posición Financiera misma que debe contener la información por obra. Que las obras 
terminadas estén registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones y abonadas en la cuenta 0032 patrimonio por 
incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada obra debe estar registrada con su costo total. La cuenta 0008 
debe tener registradas las obras terminadas al 31 de diciembre de 2011. --------------------------------------------------------  
Debe remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía para elaborar los Estados de Origen 
y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que: --------  
Esta relación contenga las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 ejercido 
en el periodo o ejercicio revisado, de cada fondo.  ----------------------------------------------------------------------------------  
Cada columna del formato debe estar correctamente llenada: En la columna de metas se anotan los principales 
conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se anota el número de 
ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, debió registrar la dirección precisa (nombre 
y número de la calle o alguna referencia). --------------------------------------------------------------------------------------------  
La Relación de Obras y Acciones debió presentarla debidamente firmada por el Presidente, Secretario, Tesorero, 
Contralor y Director de Obra.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Las actas de entrega recepción de obras o acciones, deberán remitirse debidamente requisitadas conforme a la 
Normatividad Aplicable. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió remitir Acta del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de beneficiarios, 
anexando copia por ambos lados de la credencial para votar (Instituto Federal Electoral) de los integrantes del Comité 
de Beneficiarios. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió remitir Acta de Cabildo de la aprobación del Comité Municipal de Obra Pública o, en su caso, justificar el 
Procedimiento de Adjudicación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Debió registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II con especial atención en 
el registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no registrarlas explicar el 
porqué; de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren incompletas o sin registrar. ----------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06366/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06366C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
pública; sin embargo, no remitió la documentación referida en la presente irregularidad;  quedando esta irregularidad 
subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades.-------------------------------- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
10-A) Cédula de Conciliación CP-2, del Municipio de Tlaola, documentación que obra como anexo C en el Pliego de 
Observaciones número 06366/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06366C/2011-2014, en la 
que se advierte el registro de las observaciones de mérito de la presente  irregularidad. -------------------------------------  
 
10-B) Pliego de Observaciones número 06366/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06366C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 10-A) y 10-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Victoriano Viveros Bobadilla, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el seis 
de diciembre de dos mil diecisiete y concluida el once de enero de dos mil dieciocho, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, administración 2014-2018, las siguientes:  
 
10.1. Diversa documentación que contiene la información requerida a la cuenta pública, del periodo del cuatro de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil once, relacionada con las observaciones generales de obra pública, que 
se describen en la presente irregularidad.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Victoriano Viveros Bobadilla, descrita en el numeral 10.1, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Victoriano Viveros Bobadilla, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en la presente irregularidad, relacionada con las observaciones generales de obra pública, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $0.00 de Participaciones, del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM) y de Otros Fondos. ---------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el C. Victoriano Viveros Bobadilla, en la continuación de la 
Audiencia de fecha once de enero de dos mil diecisiete a las once horas con treinta minutos, concretamente en lo 
manifestado: "Que nunca actué de mala fe, pues las obras están ejecutadas al cien por ciento y operando, por lo que no 
hay daño patrimonial, y espero se tomen en cuenta las pruebas que he ofrecido y que me fueron admitidas, para 
desvirtuar cada una de las irregularidades que me fueron señaladas", es importante señalar que dichos alegatos fueron 
analizados en cada una de las irregularidades anteriormente expuestas, comprobando y justificando la cantidad de 
$3'271,615.79 (tres millones doscientos setenta y un mil seiscientos quince pesos 79/100 Moneda Nacional).----------  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior, tomando en consideración que como resultado de la debida valoración y análisis 
de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa, desvirtuó y solventó las irregularidades 
contenidas en el Pliego de Cargos número 06366C/2011-2014, por un monto total de $3'271,615.79 (tres millones 
doscientos setenta y un mil seiscientos quince pesos 79/100 Moneda Nacional) y para los efectos de determinar lo 
correspondiente, debe considerarse que el C. Victoriano Viveros Bobadilla, no resultó administrativamente 
responsable por las faltas que en su momento se le imputaron.  ------------------------------------------------------------------  
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis y su Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I 
y II, 3, fracciones I y VII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, fracción 
I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 134, 135, 151, 152, 153, 154 y 191 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado 
de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, y artículo segundo transitorio 
del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 
veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete;  nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -------------  
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DICTAMEN: 
 

PRIMERO.- El C. Victoriano Viveros Bobadilla, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
Tlaola, Puebla, administración 2011-2014, y concretamente por el periodo auditado comprendido del cuatro de agosto 
al treinta y uno de diciembre de dos mil once, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le 
imputaron, por las razones precisadas en el Considerando II de este Dictamen. -----------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del cuatro de agosto al treinta 
y uno de diciembre de dos mil once, representado por el C. Victoriano Viveros Bobadilla, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Tlaola, Puebla, administración 2011-2014. ------------------------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el H. Congreso del Estado deberá, remitirse a la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado, para los 
efectos legales a que haya lugar.------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 04  DE JUNIO  DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 
 

 
 

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR  
VOCAL VOCAL 

 
 

 
 

                                                        DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
                                                                                    VOCAL 
 

 

Pag. 453



COMISIÓN DE CULTURA 

 

DICTAMEN: 281 

 

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

Dictamen que presenta la Comisión de Cultura de la LIX Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 64 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Puebla, 102, 115 fracción III,119, 123 fracción XXXIII, 151, 152, 154 fracción II de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 45, 47, 48 fracción 

XXXIII, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, y demás relativos aplicables, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, la Diputada Ma. Evelia Rodríguez 

García integrante del Grupo Legislativo del Partido Compromiso por Puebla, presentó 

ante esta Soberanía la Iniciativa de Decreto por virtud del cual se declara el DÍA 25 DE 

OCTUBRE DE CADA AÑO, COMO EL “DÍA ESTATAL DE LAS PERSONAS DE TALLA BAJA”. 

 

2. En sesión de fecha veintiuno del mismo mes y año, los integrantes de la Comisión 

Permanente dictaron el siguiente Acuerdo: “Se turna a la Comisión de Cultura para su 

estudio y resolución procedente”.  

 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

• Declarar “Día Estatal de las Personas de Talla Pequeña”, el veinticinco de octubre 

de cada año, con el fin de promover una cultura de respeto, trato igualitario y no 

discriminatorio, así como reconocer las aptitudes y eliminar los prejuicios en contra 

de este sector de la población. 
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CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el último 

párrafo del artículo 1ª la prohibición de toda discriminación motivada por el origen 

étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 

condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 

cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades de las personas”. 

 

Que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la fracción III del artículo 

1ª, define a la discriminación como “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia 

que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni 

proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar 

o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, 

cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el 

color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición 

social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características 

genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias 

sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las 

responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro 

motivo”. 

 

En ese sentido, la discriminación es un acto que produce el menoscabo de los derechos 

de una persona, generando consecuencias graves tales como el aislamiento del 

entorno social, situaciones de violencia e inclusive el suicidio; en este contexto, todos 

podemos llegar a ser objeto de alguna forma de discriminación, no obstante, se 

considera que las personas de talla pequeña son un sector vulnerable para ser objeto 

de esta. 

 

Los términos “enanismo”, enano y enana, son considerados agresivos y peyorativos para 

las personas de talla pequeña, las cuales constantemente reciben muestras de 

desprecio y son sujetos de exclusión social, escolar, cultural y laboral. 

 

En cuanto a su entorno, la gente de talla pequeña no dispone de infraestructura 

adecuada para el desarrollo de su vida personal y social, como el fácil acceso a timbres, 

ventanillas de banco, sillas, mesas, manijas, llaves de agua, interruptores de luz, por citar 

algunos ejemplos, los cuales afectan la realización de sus labores cotidianas. 
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La mayoría de las personas de talla pequeña son diagnosticadas como pacientes de 

“acondroplasia”, un término propuesto en el año 1878 por el especialista Frances J. 

Parrot, cuyas raíces etimológicas derivan del griego chondros, que significa cartílago y 

la raíz plasis, que significa formación, este padecimiento se origina por una mutación del 

gen receptor de factor de crecimiento fibroblástico 3 (FGFR3) durante el desarrollo del 

embrión, inhibiendo el correcto crecimiento del cartílago, lo que causa un desarrollo 

óseo desigual y baja estatura; aparece como una mutación espontánea, que tiene 

lugar por azar cada 20.000 nacimientos y en el 90% de los casos de niños con el 

padecimiento de acondroplasia no tienen antecedentes familiares. 

 

En vista de lo anterior, es importante señalar que el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) no cuenta con un padrón de personas con este padecimiento, que 

permita conocer sus condiciones socioeconómicas, para poder diseñar estrategias y 

mecanismos que atiendan las necesidades de este sector e incluirlos en los planes, 

programas y proyectos del Estado. 

 

Al fortalecer los derechos humanos de las personas de talla pequeña, estamos siendo 

congruentes con lo que establece el último párrafo del artículo 1° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, al prohibir todo tipo de discriminación que 

atente contra la dignidad humana, que constituye la columna vertebral básica de todo 

el ordenamiento constitucional y es fuente de los derechos fundamentales. 

 

Por lo anteriormente expuesto, con el objeto de promover una cultura de respeto a su 

condición física, un trato igualitario y de inclusión social, es importante declarar el 

veinticinco de octubre de cada año “Día Estatal de las Personas de Talla Pequeña”. 

 

Este Órgano Legislativo observa que la Diputada promovente propone el concepto de 

“Talla Baja”, no obstante, los integrantes de esta Comisión considerando que la fracción 

III del artículo 1ª de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación establece la 

prohibición de toda práctica discriminatoria cuando se base en los motivos enunciados 

en dicho numeral como lo son las condiciones de apariencia física y características 

genéticas, se considera emplear el concepto de “Talla Pequeña” con el fin de no incurrir 

en imprecisiones gramaticales. 
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Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Cultura, 

posterior al estudio y análisis correspondiente tenemos a bien: 

 

 

ÚNICO.- Dictaminar como procedente la Iniciativa de Decreto por virtud del cual se 

declara “Día Estatal de las Personas de Talla Pequeña”, el veinticinco de octubre de 

cada año”, con las modificaciones y precisiones realizadas por esta Comisión y 

someterlo a consideración del Pleno de esta Soberanía. 

 

Por las consideraciones expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64 

fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 102, 115,119, 

123 fracción XXXIII, 151, 152, 154 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de Puebla, 45, 47, 48 fracción XXXIII, 78, 79 y 82 del del 

Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, nos 

permitimos someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente Dictamen con 

Minuta de:  

 

 

 

D E C R E T O 

 

ÚNICO.- Se Declara “Día Estatal de las Personas de Talla Pequeña”, el veinticinco de 

octubre de cada año. 

 

 

T R A N S I T O R I O 

 

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

Periódico Oficial del Estado.  
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A T E N T A M E N T E 

“CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 7 DE JUNIO DE 2018” 

COMISIÓN DE CULTURA 

 

 

 

DIP. MANUEL POZOS CRUZ 

P R E S I D E N T E 

 

 

 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 

V O C A L 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 

V O C A L 

 

 

 

DIP. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA 

V O C A L 

 

 

 

 

 

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 

V O C A L 

 

 

 

 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE DECLARA “DÍA 

ESTATAL DE LAS PERSONAS DE TALLA PEQUEÑA”, EL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE CADA AÑO. 
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COMISIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

 

Acuerdo que presenta la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad de la LIX 

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

fundamento en lo dispuesto por los artículos 123 fracción XXIV, 134 y 135 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46 y 48 

fracción XXIV del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla y demás relativos aplicables, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

 

1. Con fecha seis de abril de dos mil dieciocho, la Diputada Ma. Evelia Rodríguez 

García, integrante del Grupo Legislativo del Partido Compromiso por Puebla, 

presentó al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla el Punto 

de Acuerdo por virtud del cual se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI) a que instruya a la Dirección General de 

Estadística para considerar nuevos reactivos y sus correspondientes variables para 

generar información estadística en materia del Trastorno del Espectro Autista (TEA) 

y demás tipos de discapacidad, a efecto de tener el Primer Comparativo 

Nacional de este sector de la población y generar un insumo estadístico para el 

diseño de implementación de programas y políticas públicas que los atiendan. 

 

2. En esa misma fecha, los integrantes de la Comisión Permanente, dictaron el 

siguiente trámite: “…Se turna a la Comisión de Atención a Personas con 

Discapacidad, para su estudio y resolución procedente…”. 

 

CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

 

• Exhortar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para que en el 

próximo Censo General de Población y Vivienda, considere nuevos reactivos y sus 

correspondientes variables para generar información estadística en materia del 

Trastorno del Espectro Autista (TEA). 
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CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

 

Que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) el trastorno del espectro 

autista (TEA) “incluye un síndrome que se presenta desde el nacimiento o se inicia casi 

invariablemente durante los primeros 30 meses de la vida. Las respuestas a los estímulos 

auditivos y visuales son anormales y de ordinario se presentan severas dificultades en la 

comprensión del lenguaje hablado. Hay retardo en el desarrollo del lenguaje, y si logra 

desarrollarse se caracteriza por ecolalia, inversión de pronombres, estructura gramatical 

inmadura e incapacidad para usar términos abstractos. Existe generalmente un 

deterioro en el empleo social del lenguaje verbal y de los gestos. Los problemas de las 

relaciones sociales antes de los 5 años son muy graves e incluyen un defecto en el 

desarrollo de la mirada directa a los ojos, en las relaciones sociales y en el juego 

cooperativo. Es frecuente el comportamiento ritualista y puede incluir rutinas anormales, 

resistencia al cambio, apego a objetos extravagantes y patrones estereotipados de 

juego. La capacidad para el pensamiento abstracto o simbólico y para los juegos 

imaginativos aparece disminuida. El índice de inteligencia va desde severamente 

subnormal hasta normal o por encima. La actuación es en general mejor en los sectores 

relacionados con la memoria rutinaria o con habilidades espacio-visuales que en 

aquellos que exigen habilidades simbólicas o lingüísticas”. 

 

Que se calcula que 1 de cada 160 niños tiene un TEA. Esta estimación representa una 

cifra media, pues la prevalencia observada varía considerablemente entre los distintos 

estudios. No obstante, en algunos estudios bien controlados se han registrado cifras 

notablemente mayores. En nuestro País no existen datos actuales sobre la incidencia del 

autismo, pero se estima que cada año habrá 6 mil nuevos casos. 

Según los estudios epidemiológicos realizados en los últimos 50 años, la prevalencia 

mundial de estos trastornos parece estar aumentando. Hay muchas explicaciones 

posibles para este aparente incremento de la prevalencia, entre ellas una mayor 

concienciación, la ampliación de los criterios diagnósticos, mejores herramientas 

diagnósticas y mejor comunicación. 

Que el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), cuenta con diversos 

instrumentos para general la información estadística al respecto en nuestro País. Uno de 

ellos es el Censo de Población y Vivienda, mismo que constituye la principal fuente de 

datos sobre la población residente en el País.  Sin embargo, aun y con este instrumento 
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en nuestra sociedad estamos muy lejos de promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar 

las acciones, estrategias y programas destinados a alcanzar el pleno respeto de los 

derechos de las personas con discapacidad, falta mucho por hacer para que este grupo 

de la sociedad (cada día en aumento) viva en igualdad de condiciones de vida y pleno 

respeto.  

 

Que nuestra sociedad continúa discriminando y excluyendo a las personas con algún 

problema de salud, por prejuicios, falta de cultura de respeto a los derechos humanos 

provocando rechazo social empezando desde el núcleo familiar, quienes con 

frecuencia son en primera instancia los que niegan los derechos fundamentales, 

ocultándolos, negándoles servicio médico educativo, entre otros por no ser “señalados” 

por la condición en la que viven.  

 

Que buscando resolver esta problemática, el INEGI, tienen como finalidad suministrar a 

las sociedades y el Estado de información de calidad, pertinente veraz y oportuna a 

efecto de implementar programas y las políticas públicas necesarias para el plan de 

desarrollo nacional. 

 

Que la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, en su artículo 

2 fracción III, establece que la información estadística es el conjunto de resultados 

cuantitativos o datos que se obtienen de las actividades estadísticas y geográficas en 

materia de estadística. 

 

Que en el Reglamento derivado de la Ley del Sistema Nacional de Información 

Estadística y Geográfica, se establece en su Artículo 7 que las estadísticas son las que se 

obtienen de los censos, encuestas o registros administrativos, así como las que provienen 

de la integración de las cuentas nacionales, índices e indicadores. 

 

Que el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad (CONADIS) pidió voluntad política para que se mejore el cuestionario que 

se aplicará en el CENSO 2020 para obtener datos de este sector de la población, así 

como el presupuesto adecuado y focalizado para su atención, lo anterior  a que existe 

la preocupación de que el cuestionario que actualmente se aplica tiene su base en la 

metodología del Washington Group on Disability Statistic (WG) el cual se basa en el 

enfoque de la Clasificación internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y la 

salud (CIF); el cual omite preguntas para identificar a las personas con autismo; mismas 
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que son esenciales para desarrollar políticas públicas nacionales y estatales que 

beneficien a las personas con TEA; actualmente se cuenta con un Censo del 2010 el cual 

incluye un conjunto de preguntas sobre discapacidad, lo que implica una deficiencia 

en el diagnóstico del problema.  

 

Que buscando optimizar las herramientas para los distintos sectores y ámbitos de la 

sociedad, así como a las instituciones y el gobierno a fin de no solo conocer el perfil 

demográfico, económico y social de la población, sino contar con los elementos 

estadísticos sólidos y confiables para la elaboración de diagnósticos, planes programas 

y políticas orientados a mejorar las condiciones de vida en la sociedad mexicana. 

 

Que el próximo Censo General de Población y Vivienda es una oportunidad para hacer 

un mejor diagnóstico de las personas con autismo en el País, el cual permitirá recabar 

una información real para tener una mayor capacidad de análisis sobre la magnitud y 

dimensión de la problemática. La clasificación que actualmente se maneja para captar 

dicha información es muy amplia, de tal forma que se requiere que sea segregada. 

 

Que el Trastorno de Espectro Autista (TEA) representa una carga económica y emocional 

para las personas que lo padecen y sus familiares. También daña la capacidad de 

comunicación y relación social de las personas con autismo, limitando la interacción del 

individuo con el entorno social, por lo que las personas que lo padecen sufren 

discriminación y exclusión en el ámbito escolar, social y laboral.  

 

Que debemos tener en cuenta que un censo que arroje datos específicos sobre el 

autismo en nuestro País, permitirá promover acciones encaminadas a favorecer el 

diagnóstico temprano y la canalización oportuna a los servicios de salud, así como la 

articulación de las acciones en cuanto a los servicios de educación especial e 

integración educativa, dando el mayor interés a lo establecido en la Ley General de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.  

 

Que considerando que el INEGI es un organismo público en los términos establecidos en 

el apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  

con autonomía técnica y de gestión, define su metodología para recabar la información 

estadística; además de ser responsable de normar y coordinar el Sistema Nacional de 

Información Estadística y Geográfica, así como captar y difundir información de México 
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en cuanto al territorio, los recursos, la población y economía, que permita dar a conocer 

las características de nuestro  País y ayudar a la toma de decisiones.  

 

Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Atención a 

Personas con Discapacidad, tenemos a bien: 

 

ÚNICO.- Dictaminar como procedente, en lo conducente, el Punto de Acuerdo por 

virtud del cual se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) para que en el próximo Censo Nacional que se llevará a cabo en el 

año 2020, se consideren nuevos reactivos y sus correspondientes variables para generar 

información estadística en materia del Trastorno del Espectro Autista (TEA) con el objeto 

de tener el Primer Comparativo Nacional de este sector de la población y generar un 

insumo estadístico para el diseño e implementación de programas y políticas públicas 

que los atiendan;  con las modificaciones realizadas por esta Comisión y someterlo a 

consideración de esta Soberanía. 

 

Por lo anterior expuesto y con fundamento en los artículos123 fracción XXIV, 134 y 135 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46 y 48 

fracción XXIV del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla y demás relativos aplicables; nos permitimos someter a esta 

Soberanía el siguiente: 

 

A C U E R D O 

ÚNICO.-  Se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) para que en el próximo Censo General de Población y Vivienda que se llevará a 

cabo en el año 2020, se consideren nuevos reactivos y sus correspondientes variables 

para generar información estadística en materia del Trastorno del Espectro Autista (TEA) 

con el objeto de tener el Primer Comparativo Nacional de este sector de la población y 

generar un insumo estadístico para el diseño e implementación de programas y políticas 

públicas que los atiendan. 

Notifíquese. 
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A T E N T A M E N T E 
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO” 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 7 DE JUNIO DE 2018 

 

COMISIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

 

 

DIP. MA. EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA 

P R E S I D E N T A 

 

 

  

        DIP. MANUEL HERRERA ROJAS 

                 S E C R E T A R I O 

 

 

 

         DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 

                         V O C A L 

 

                                                                                     

   

 

DIP. MARÍA DEL SOCORRO QUEZADA TIEMPO 

                        V O C A L 

 

 

 

 

                                                                                      DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 

                                                                                                        V O C A L 

 

 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN DE ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO 

NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI) PARA QUE EN EL PRÓXIMO CENSO GENERAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA QUE SE LLEVARÁ A 

CABO EN EL AÑO 2020, SE CONSIDEREN NUEVOS REACTIVOS Y SUS CORRESPONDIENTES VARIABLES PARA GENERAR INFORMACIÓN 

ESTADÍSTICA EN MATERIA DEL TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA) CON EL OBJETO DE TENER EL PRIMER COMPARATIVO NACIONAL DE ESTE 

SECTOR DE LA POBLACIÓN Y GENERAR UN INSUMO ESTADÍSTICO PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

QUE LOS ATIENDAN. 
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COMISIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

 

Acuerdo que presenta la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad de la LIX 

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

fundamento en lo dispuesto por los artículos 123 fracción XXIV, 134 y 135 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46 y 48 

fracción XXIV del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla y demás relativos aplicables, al tenor de los siguientes: 

 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha trece de marzo de dos mil dieciocho, el Poder Legislativo del Estado 

de Quintana Roo, remitió a este Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Puebla, el Acuerdo por el que la H. Legislatura del Congreso del Estado de 

Quintana Roo, exhorta de manera respetuosa al Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI), para que en el Censo General de Población y Vivienda que 

se llevará a cabo en el año 2020, se establezcan metodologías idóneas para el 

adecuado diagnóstico de la discapacidad en México y con ello se implementen 

políticas públicas adecuadas que permitan una inclusión eficiente y desarrollo 

pleno para la población de conformidad a cada tipo de discapacidad; 

solicitando a las Legislaturas de las Entidades Federativas, para el efecto de que, 

de considerarlo así, se adhieran al mismo. 

 

En fecha trece de marzo del año en curso, los integrantes de la Comisión 

Permanente, dictaron el siguiente trámite: “…Se turna a la Comisión de Atención 

a Personas con Discapacidad, para su estudio y resolución procedente…”. 

 

2. Con fecha seis de abril de dos mil dieciocho, la Diputada Ma. Evelia Rodríguez 

García, integrante del Grupo Legislativo del Partido Compromiso por Puebla, 

presentó al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, el Punto 

de Acuerdo por virtud del cual se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI) a que instruya a la Dirección General de 

Estadística para considerar nuevos reactivos y sus correspondientes variables para 

generar información estadística en materia del Trastorno del Espectro Autista (TEA) 
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y demás tipos de discapacidad, a efecto de tener el Primer Comparativo 

Nacional de este sector de la población y generar un insumo estadístico para el 

diseño de implementación de programas y políticas públicas que los atiendan. 

 

En esa misma fecha, los integrantes de la Comisión Permanente, dictaron el 

siguiente trámite: “…Se turna a la Comisión de Atención a Personas con 

Discapacidad, para su estudio y resolución procedente…”. 

 

3. Con fecha dieciséis de abril de dos mil dieciocho, el Diputado Pablo Fernández 

del Campo Espinosa, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Puebla , el Punto de Acuerdo por virtud del cual se invita respetuosamente al 

titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, instruya a sus áreas 

competentes, para que en el censo nacional que se hace casa por casa 2020, se 

tome en consideración a las personas con discapacidad y no solo en un muestreo 

en algunos municipios. Ello para que las autoridades en sus diversos niveles de 

gobierno, estén en la posibilidad de realizar entre otras acciones, las de crear 

políticas públicas, presupuesto e infraestructura, que permita dar la correcta 

atención a las personas con discapacidad. 

 

En esa misma fecha, los integrantes de la Comisión Permanente, dictaron el 

siguiente trámite: “…Se turna a la Comisión de Atención a Personas con 

Discapacidad, para su estudio y resolución procedente…”. 

 

 

CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

 

• Exhortar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para que en el 

próximo Censo Nacional que se llevará a cabo en el año 2020, se consideren 

nuevos reactivos y sus correspondientes variables para generar información 

estadística en materia de Personas con Discapacidad. 
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CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

 

Que el artículo 26 apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, determina que el Estado contará con un Sistema Nacional de Información 

Estadística y Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales, para la Federación, 

las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad 

de México, y que los datos contenidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los 

términos que establezca la ley. 

 

Que también señala que la responsabilidad de normar y coordinar dicho sistema estará 

a cargo de un organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y 

patrimonio propios, con las facultades necesarias para regular la captación, 

procesamiento y publicación de la información que se genere y proveer a su 

observancia, es decir, el INEGI. 

Que los censos constituyen un procedimiento de generación de estadísticas que permite 

recabar información en todas y cada una de las unidades de observación de la 

población objeto de estudio. En este sentido ofrecen la posibilidad de obtener 

información con una cobertura total y amplios niveles geográficos de detalle: municipio, 

localidad, área geoestadística básica y manzana; además, existe la garantía de la 

calidad y la precisión de los resultados obtenidos. 

Que en nuestro País de acuerdo con datos del INEGI el 6.6% de la población total 

padece algún tipo de discapacidad siendo los principales tipos de discapacidad, la 

dificultad para caminar, seguido de dificultades para ver, oír, hablar y algún tipo de 

discapacidad mental. 

Que según la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, son todas 

aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales intelectuales o sensoriales de forma 

permanente o temporal que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los 

demás. 

Que la discapacidad a nivel mundial va en aumento, se considera que el 15% de la 

población mundial vive con algún tipo de discapacidad; y este porcentaje se 
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incrementa debido en parte al envejecimiento de la población y a el incremento de 

enfermedades crónicas y crónico degenerativas, entre otras circunstancias.  

 

Que con frecuencia la discapacidad se define solo con la percepción, es decir, 

tendemos a definir discapacidad solo aquella circunstancia que podemos notar a 

simple vista como la deficiencia visual, discapacidad motriz e intelectual y no 

consideramos aquellas como la sordera, el autismo, síndrome de asperger, entre otros, 

complicando la vida cotidiana con dificultades de comunicación; entre otras 

deficiencias. 

 

Que el próximo Censo General de Población y Vivienda es una oportunidad para hacer 

un mejor diagnóstico de las personas con discapacidad en el País, el cual permitirá 

recabar una información real para tener una mayor capacidad de análisis sobre la 

magnitud y dimensión de la problemática. La información sobre la clasificación que 

actualmente se maneja para captar dicha información es muy amplia, de tal forma que 

se requiere que sea segregada. 

 

Que nuestra sociedad continúa discriminando y excluyendo a las personas con 

discapacidad por prejuicios, falta de cultura de respeto a los derechos humanos 

provocando rechazo social empezando desde el núcleo familiar, quienes con 

frecuencia son en primera instancia los que niegan los derechos fundamentales, 

ocultándolos, negándoles servicio médico educativo, entre otros por no ser “señalados” 

por la condición en la que viven.  

 

Que buscando resolver esta problemática, el INEGI, tienen como finalidad suministrar a 

las sociedades y el estado de información de calidad, pertinente, veraz y oportuna a 

efecto de implementar programas y las políticas públicas necesarias para el plan de 

desarrollo nacional. 

Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Atención a 

Personas con Discapacidad, tenemos a bien: 

 

ÚNICO.- Dictaminar como procedente, en lo conducente, los Puntos de Acuerdo por 

virtud de los cuales, se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) para que en el próximo Censo General de Población y Vivienda que 

se llevará a cabo en el año 2020, se consideren nuevos reactivos y sus correspondientes 
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variables para generar información estadística en materia de Personas con 

Discapacidad, con el objeto de que las autoridades en sus diversos órdenes de gobierno, 

estén en la posibilidad de instrumentar políticas públicas y realizar infraestructura que 

permita dar la atención debida a este grupo, con las modificaciones realizadas por esta 

Comisión y someterlo a consideración de esta Soberanía. 

Por lo anterior expuesto y con fundamento en los artículos123 fracción XXIV, 134 y 135 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46 y 48 

fracción XXIV del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla y demás relativos aplicables; nos permitimos someter a esta 

Soberanía el siguiente: 

A C U E R D O 

ÚNICO.-  Se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) para que en el próximo Censo General de Población y Vivienda que se llevará a 

cabo en el año 2020, se consideren nuevos reactivos y sus correspondientes variables 

para generar información estadística en materia de Personas con Discapacidad, con el 

objeto de que las autoridades en sus diversos órdenes de gobierno, estén en la 

posibilidad de instrumentar políticas públicas y realizar infraestructura que permita dar la 

atención debida a este grupo. 

Notifíquese. 
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A T E N T A M E N T E 
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO” 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 7 DE JUNIO DE 2018 

 

COMISIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

 

 

DIP. MA. EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA 

P R E S I D E N T A 

 

 

  

        DIP. MANUEL HERRERA ROJAS 

                 S E C R E T A R I O 

 

 

 

         DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 

                         V O C A L 

 

                                                                                     

   

 

DIP. MARÍA DEL SOCORRO QUEZADA TIEMPO 

                        V O C A L 

 

 

 

 

                                                                                      DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 

                                                                                                           V O C A L 

 

 

 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN DE ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE EXHORTA SE RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO 

NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI) PARA QUE EN EL PRÓXIMO CENSO GENERAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA QUE SE LLEVARÁ A 

CABO EN EL AÑO 2020, SE CONSIDEREN NUEVOS REACTIVOS Y SUS CORRESPONDIENTES VARIABLES PARA GENERAR INFORMACIÓN 

ESTADÍSTICA EN MATERIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CON EL OBJETO DE QUE LAS AUTORIDADES EN SUS DIVERSOS ÓRDENES DE 

GOBIERNO, ESTÉN EN LA POSIBILIDAD, DE INSTRUMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS Y REALIZAR INFRAESTRUCTURA QUE PERMITA DAR LA ATENCIÓN 

DEBIDA A ESTE GRUPO. 
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COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 

 

 

DICTAMEN: 289 

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

 

 

 A la Comisión que suscribe, nos fue turnado para su estudio y Dictamen con 

Minuta de Decreto correspondiente, el expediente formado con motivo de los 

siguientes documentos: 1) Oficio  HASMT-SA-0189/2018, suscrito por el Lic. Adrián Soto 

Salamanca, Secretario del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla, a través 

del cual se informa que con motivo de la solicitud de licencia hasta por noventa días, 

como se desprende del oficio número HASMT-PM-0350/2018, signado por el Presidente 

Municipal Ingeniero José Rafael Núñez Ramírez, con fecha cinco de junio del año en 

curso, fue celebrada la Ducentésima Décima Sesión de Cabildo Extraordinaria, en la 

que fue aprobada por unanimidad de los Regidores presentes la licencia solicitada; 

2) Oficio  HAQSMT-SA-0186/2018 (sic), mediante el cual le fue notificado al arquitecto 

Benjamín García Noé, en su carácter de Suplente para que manifestará si acepta el 

cargo de Presidente Municipal Suplente, mismo que mediante escrito presentado 

ante la Secretaría del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla, con fecha 

cinco de junio del presente año, manifestó no aceptar ni asumir el cargo de 

Presidente Municipal del citado Ayuntamiento, por razones de salud; y 3) Actas de 

Cabildo de fechas cinco y seis de junio del año en curso. 

 

 

 Es así que se solicita al “ …Honorable Congreso del Estado la designación de 

quien sustituya al Ing. José Rafael Núñez Ramírez, en su carácter de Presidente 

Municipal Sustituto de San Martín Texmelucan, Puebla, para continuar con los trabajos 

de la administración municipal.” 
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A N T E C E D E N T E S 

 

 

1. Que con fecha siete de junio del año en curso, fue recibido en el Honorable 

Congreso del Estado el oficio número: HASMT-SA-0189/2018 y anexos que acompaña, 

suscrito por el Lic. Adrián Soto Salamanca, Secretario del Ayuntamiento de San Martín 

Texmelucan, Puebla, a través del cual solicita al Honorable Congreso del Estado “… 

la designación de quien sustituya al Ingeniero José Rafael Núñez Ramírez, en su 

carácter de Presidente Municipal Sustituto de San Martín Texmelucan, Puebla, para 

continuar con los trabajos de la administración municipal.” 

 

2. Con fecha ocho de junio del presente año, la Mesa Directiva del Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, listo en el punto 3 del Orden del Día 

de la Sesión Pública Ordinaria de esta fecha, el oficio número HASMT-SA-0189/2018 y 

anexos del Secretario del Ayuntamiento del Municipio de San Martín Texmelucan, 

Puebla, a través del cual remite el Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo, en la 

que aprobaron la licencia hasta por noventa días al Presidente Municipal del lugar e 

informa que el Suplente respectivo no acepta asumir el cargo; turnándose el 

expediente de cuenta a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para 

su estudio y resolución conducente. 

 

3. Que mediante oficio número: HASMT-PM-0350/2018, de fecha cinco de junio del 

año en curso, el Ingeniero José Rafael Núñez Ramírez, Presidente Municipal 

Constitucional de San Martín Texmelucan, Puebla, solicita a los integrantes del 

Ayuntamiento del lugar, para que dentro de sus facultades legales, le concedan y 

autoricen una licencia hasta por noventa días sin goce de sueldo, a partir del día siete 

de junio de dos mil dieciocho, para atender algunos asuntos de carácter personal, lo 

anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 inciso e) de la Ley Orgánica 

Municipal. 

 

4. Con fecha cinco de junio de dos mil dieciocho, el Ayuntamiento de San Martín 

Texmelucan, Puebla, llevó a cabo la Sesión Extraordinaria y entre otros puntos a tratar 

destaca la solicitud de licencia del Presidente Municipal, José Rafael Núñez Ramírez, 

hasta por noventa días, con fundamento en el artículo 52 inciso e) de la Ley Orgánica 

Municipal, así como el que se instruya al Secretario del Ayuntamiento gire el oficio que 

Pag. 472



en derecho proceda al suplente, Arquitecto Benjamín García Noé, para que exprese 

su voluntad de aceptar el cargo de presidente suplente, así mismo, se gire el oficio 

correspondiente, al Honorable Congreso del Estado para conocimiento, 

aprobándose por unanimidad de votos los asuntos en cuestión. 

 

5. Por su parte, el ciudadano Benjamín García Noé, en su carácter de Suplente del 

Presidente Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, presentó ante el Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, el ocurso recibido en 

la Secretaría del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla, con fecha cinco 

de junio del presente año, mediante el cual manifiesta y expone “Que con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 52, 53 y 76 de la Ley Orgánica Municipal, 

manifiesto que por cuestiones eminentemente de salud no me es posible aceptar 

asumir el cargo de Presidente Municipal Sustituto, razón por la cual solicito a ustedes 

se me tenga a través del presente documento manifestando mi imposibilidad 

manifiesta para tal encargo.” 

 

6. Con fecha seis de junio de dos mil dieciocho, el Ayuntamiento de San Martín 

Texmelucan, Puebla, llevó a cabo la Sesión Extraordinaria y entre otros puntos a 

desahogar resalta “… el informe que rinde la Secretaría del Ayuntamiento, respecto 

de la contestación al oficio HASMT-SA-0186/2018, suscrito por el Arq. Benjamín García 

Noé, respecto de asumir el cargo de Presidente Municipal Sustituto, con fundamento 

en el artículo 52 inciso e) de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Puebla”; y 

una vez desahogado dicho punto los integrantes del Ayuntamiento consideran que 

“… se cumple la hipótesis establecida en el artículo 52 inciso e) párrafo segundo, por 

lo que se deberá dar vista al Congreso del Estado para que se designe quien sustituirá 

al Presidente Municipal de San Martín Texmelucan, por el término que dure su 

licencia.” 

 

7. Que con esta fecha comparece ante la Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales el Arquitecto Benjamín García Noé, quien ratifica el contenido de su 

escrito y de su firma de fecha cinco de junio del año en curso, presentado y recibido 

ante la Secretaría del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla, por el que 

manifiesta que “… no me es posible aceptar asumir el cargo de presidente municipal 

sustituto …”. 
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8.- Esta Soberanía para designar a la persona que ocupe el cargo de Presidente 

Municipal Sustituto, en términos de lo dispuesto en el artículo 52 fracción I inciso e) 

párrafo segundo de la Ley Orgánica Municipal; debe observar que conforme a la 

normatividad aplicable se cumpla y acredite lo siguiente: 

 

a) Requisitos de elegibilidad: 
 

• Ser ciudadano Poblano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 

 

• Tener modo honesto de vivir; 

 

• No encontrarse impedido para el ejercicio del servicio público, en términos de lo 

previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones 

aplicables en el Estado; 

 

• No haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso o culposo, 

ni por resolución administrativa; 

 

• No desempeñar cargo en algún culto religioso, en el Instituto Nacional Electoral, en el 

Poder Judicial de la Federación o encontrarse activo en servicio de la milicia; 

 

• No desempeñar funciones de propietario o suplente de Presidente Municipal, Regidor 

o Síndico, cualquiera que sea la denominación que se les dé, en algún periodo 

inmediato anterior. 

 

• No desempeñar cargo alguno en la Administración Pública Federal, Estatal o 

Municipal; 

 

• Ser vecino del Municipio. 

 

b) Perfil: 

 

• Conocimiento del Municipio, de las necesidades más esenciales de la población y 

capacidad de respuesta para atender los problemas públicos actuales; 

 

• Aptitud para fomentar el diálogo respetuoso, basado en la inclusión y pluralidad que 

dé continuidad y seguimiento al modelo de Gobierno Municipal vigente; y 

 

• Preparación académica y trayectoria profesional. 
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9. Al respecto con base en los requisitos de elegibilidad y el perfil sugeridos, la Comisión 

de Gobernación y Puntos Constitucionales del Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, considera proponer al Pleno de este Órgano Legislativo al 

ciudadano Froylán Barragán Luna. 

 

 

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

 

 

PRIMERO.- Que conforme a lo anterior, se actualiza la hipótesis prevista en el 

párrafo segundo del inciso e) de la fracción I del artículo 52 de la Ley Orgánica 

Municipal, en este contexto y en consecuencia, esta Soberanía en el ámbito de su 

competencia y en ejercicio de sus facultades procede a determinar lo conducente 

conforme a lo previsto en las disposiciones constitucionales y legales en la materia, 

que disponen que “si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será 

substituido por su suplente, o se procederá según lo disponga la Ley”. En el caso 

concreto, el Suplente del Presidente Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, 

ciudadano Benjamín García Noé, manifestó su voluntad y por escrito que por 

cuestiones eminentes de salud no le es posible aceptar asumir el cargo de Presidente 

Municipal Sustituto de San Martín Texmelucan, Puebla, razón por la cual manifiesta su 

imposibilidad para tal encargo. 

 

Al respecto, los ordenamientos que resultan aplicables, en lo conducente, 

establecen lo siguiente: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 

republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su 

división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, 

conforme a las bases siguientes: 

 

I. … 

 

… 

 

… 
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Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su 

suplente, o se procederá según lo disponga la ley. 

 

… 

 

II a X.-… 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

 

ARTÍCULO 102.- El Municipio libre constituye la base de la división territorial y de la 

organización política y administrativa del Estado; cada Municipio será gobernado 

por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente 

Municipal y el número de Regidores y Síndicos que la Ley determine. Las elecciones 

de los Ayuntamientos se efectuarán el día y año en que se celebran las elecciones 

federales para elegir Diputados al Congreso General. Las atribuciones que esta 

Constitución otorga al Gobierno Municipal, se ejercerán por el Ayuntamiento de 

manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna, entre éste y el Gobierno 

del Estado. 

 

I a III.-… 

 

IV.- Los Ayuntamientos se renovarán en su totalidad cada tres años, debiendo tomar 

posesión sus integrantes, el día quince de octubre del año en el que se celebre la 

elección. 

 

Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su 

suplente, o se procederá según lo disponga la ley. 

 

V.-… 

 

ARTÍCULO 135.- Los funcionarios que por nueva elección o nombramiento, o por 

cualquier otro motivo entren a ejercer su cargo después de los días señalados por esta 

Constitución y las leyes, como principio de un período, sólo permanecerán en sus 

funciones el tiempo que falte para concluir dicho período. 

 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
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Artículo 52.- Las faltas temporales o absolutas a las sesiones ordinarias de cabildo 

del Presidente Municipal, los Regidores y el Síndico, se sujetarán a las disposiciones 

siguientes: 

 

I.- Faltas temporales: 

 

a) a d) … 

 

e) El Presidente Municipal podrá pedir licencia hasta por noventa días. Las faltas 

temporales del Presidente Municipal serán cubiertas por su suplente. 

 

A falta del suplente o cuando por cualquier otra causa éste no se presentase, el 

Congreso del Estado, designará el Presidente Municipal sustituto. 

 

II.- … 

 

… 

 

 

SEGUNDO.- En este sentido, la atribución de esta Soberanía es de carácter 

excepcional, por tanto, es importante observar que la persona que se designe para 

el encargo correspondiente, será designada de forma directa. 
 

Resulta importante mencionar que el ciudadano propuesto manifiesta bajo 

protesta de decir verdad lo siguiente: 

 

• Soy ciudadano Poblano y me encuentro en pleno ejercicio de mis derechos civiles y 

políticos. 

 

Para acreditar lo anterior, anexa ejemplar original del Acta de Nacimiento 

respectiva. 

 

• Tengo un modo honesto de vivir. 

 

Para acreditar lo anterior, adjunta Constancia de No Antecedentes Penales. 

 

• No me encuentro impedido para el ejercicio del servicio público, en términos de lo 

previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones 

aplicables en el Estado. 
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Para acreditar lo anterior, anexa Constancia de No Inhabilitado. 

 
• No he sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso o culposo, ni 

por resolución administrativa. 

 

Para lo cual, adjunta Constancia de No Antecedentes Penales. 

 
• No desempeño ni he desempeñado cargo en algún culto religioso, en el Instituto 

Nacional Electoral, en el Poder Judicial de la Federación, ni me encuentro activo en el 

servicio en la milicia. 

 

Para acreditar, adjunta escrito por el que manifestación bajo protesta de decir 

verdad. 

 
• No he desempeñado funciones de propietario o suplente de Presidente Municipal, 

Regidor o Síndico, cualquiera que sea la denominación que se les dé, en algún periodo 

inmediato anterior. 

 

Para acreditar, adjunta escrito por el que manifestación bajo protesta de decir 

verdad. 

 
• No desempeño cargo alguno en la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal. 

 

Para acreditar lo anterior, anexa Copia de la Renuncia correspondiente y de 

la Constancia de la baja administrativa como servidor público estatal. 

 
• Manifiesto ser vecino del Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla. 

 

Para acreditar lo anterior adjunta Constancia de Vecindad respectiva. 

 

 Este Órgano Legislativo analiza y valora que el ciudadano Foylán Barragán 

Luna: 

 

1. Cuenta con estudios en Derecho. 

 

2. Cuenta con actualización profesional en Administración Pública, así como 

en Cultura Jurídica. 
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TERCERO.- Este órgano legislativo, no pasa inadvertido que el orden público es 

un valor protegido por el Estado en sus tres primarias funciones estatales, al referir los 

fines específicos del Estado. 

 
Así, el orden público es una condición necesaria para la subsistencia del Estado 

mismo, sin él se está en presencia de una sociedad desordenada, gobernada por el 

caos y la anarquía, circunstancias que conducen al Estado a su autodestrucción. 

 

En este contexto, en una sociedad donde el orden y la paz públicos no tengan 

un papel fundamental, difícilmente puede hablarse de ejercicio de libertades 

individuales y salvaguarda de derechos. El orden público es el sustento de la cohesión 

social que motiva la existencia del Estado, de ahí que su preservación sea requisito 

esencial para la conservación y desarrollo de las libertades y derechos del individuo 

como ser social. De tal suerte que pude afirmarse que el Estado debe tutelar el orden 

y la paz públicos que tiene como objetivo principal la conservación del estado de 

derecho. 

 
Por tanto, puede concluirse que el orden público no constituye una noción que 

pueda configurarse a partir de la declaración formal contenida en una ley.  Por el 

contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que 

corresponde al juzgador examinar su presencia en cada caso concreto, de tal suerte 

que se perfila como un concepto jurídico indeterminado cuyo contenido sólo puede 

ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar que prevalezcan en el 

momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darle significado, el 

juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico 

de la comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social; en la inteligencia 

de que la decisión que se tome en el caso específico, no puede descansar en meras 

apreciaciones subjetivas; debe descansar en elementos objetivos que traduzcan las 

preocupaciones fundamentales de la sociedad, siempre buscando no obstaculizar la 

eficacia de los derechos de terceros. 

 

Con motivo y en razón de lo anterior, la Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla 

propone como Presidente Municipal Sustituto al ciudadano Froylán Barragán Luna, en 

Pag. 479



términos de lo dispuesto por el artículo 52 fracción I inciso e) párrafo segundo de la 

Ley Orgánica Municipal. 

 

CUARTO.- Por todo lo expuesto, el Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, al analizar y revisar la propuesta respectiva, considera que 

resulta elegible para ser designado para ocupar el cargo de Presidente Municipal 

Sustituto de San Martín Texmelucan, Puebla, el ciudadano: 

 

NOMBRE 

 

CARGO 

FROYLÁN BARRAGÁN LUNA PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO 

(En términos del artículo 52 fracción I inciso e) 

segundo párrafo de la Ley Orgánica Municipal) 

 

Asimismo, se determina que el presente Decreto entre en vigor el día de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. En este contexto el ejercicio de las 

funciones correspondientes iniciará a partir de que el ciudadano designado haya 

prestado ante el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, la 

Protesta Constitucional respectiva y durante la ausencia temporal del Presidente 

Municipal Propietario, en virtud de que éste presentó licencia hasta por noventa días; 

lo que da lugar a que sea indeterminada por ese lapso de tiempo. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 115 fracción I párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 57 fracciones I y XXIII, 106 y 135 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Puebla; 51, 52 fracción I inciso e) párrafo segundo y 78 de la Ley 

Orgánica Municipal; 102, 115 fracción III y 123 fracción I de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 47 y 48 fracción I del 

Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 

nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente Dictamen 

con Minuta de: 
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D E C R E T O 

 

 

 

 

 PRIMERO.- Se designa al ciudadano Froylán Barragán Luna, Presidente 

Municipal Sustituto del Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Martín 

Texmelucan, Puebla, en términos de lo dispuesto por el artículo 52 fracción I inciso e) 

párrafo segundo de la Ley Orgánica Municipal. 

 

 

 

SEGUNDO.- El periodo de ejercicio de las funciones correspondientes, iniciará a 

partir de que el ciudadano designado haya prestado ante el Honorable Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Puebla, la Protesta Constitucional respectiva, en términos 

de lo dispuesto por el artículo 52 fracción I inciso e) párrafo segundo de la Ley 

Orgánica Municipal. 

 

 

 

TERCERO.- Notifíquese el presente Decreto al Honorable Ayuntamiento del 

Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, por conducto de la Síndico Municipal 

en funciones. 

 

 

 

CUARTO.- Notifíquese el presente Decreto a los Titulares de los Poderes Públicos 

Ejecutivo y Judicial del Estado. 

 

 

 

QUINTO.- Notifíquese el presente Decreto a los Titulares de las Secretaría 

General de Gobierno, de Seguridad Pública, de Finanzas y Administración, de la 

Contraloría,  y de la Auditoría Superior del Estado de Puebla. 
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T R A N S I T O R I O S 

 

 

 

 

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

Periódico Oficial del Estado. 

 

 

 

 

SEGUNDO.- Comuníquese al Ciudadano designado Presidente Municipal 

Sustituto del Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Martín Texmelucan, 

Puebla, en términos de lo dispuesto por el artículo 52 fracción I inciso e) párrafo 

segundo de la Ley Orgánica Municipal, para que  asista a este recinto legislativo, para 

que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 128 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y 137 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, preste la protesta constitucional correspondiente.  
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A T E N T A M E N T E 

“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO” 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 8 DE JUNIO DE 2018 

 

 

 

 

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 

P R E S I D E N T A 

 

 

 

 

 

DIP. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA  

                        V O C A L 

 

 

 

 

 

DIP. JULIÁN RENDÓN TAPIA 

                                                                                                                    V O C A L 

 

 

 

 

 

DIP. MA. EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA 

                      V O C A L 

 

 

 

 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 

                                                                                                         V O C A L 

 

 

 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO, POR VIRTUD DEL CUAL SE DESIGNA AL CIUDADANO 

FROYLÁN BARRAGÁN LUNA, PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN 

TEXMELUCAN, PUEBLA, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 52 FRACCIÓN I INCISO E) PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL. 
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COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL,  

Y DE ASUNTOS MUNICIPALES 

 

 

DICTAMEN: 290 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Hacienda y Patrimonio 

Municipal, y la de Asuntos Municipales de la LIX Legislatura del Honorable Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 64 fracción I y 84 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123 fracciones III y XXI, 151, 

152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

Puebla; 45, 46, 47, 48 fracciones III y XXI, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, y demás relativos 

aplicables, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha ocho de junio de dos mil dieciocho, el Ciudadano Diódoro Humberto 

Carrasco Altamirano, Secretario General de Gobierno, por Acuerdo del Ciudadano 

José Antonio Gali Fayad, Gobernador del Estado, presentó ante esta Soberanía la 

Iniciativa de Decreto por virtud del cual solicita se autorice al Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Atlixco, Puebla, a donar los inmuebles descritos en 

los considerandos III y VI del presente Decreto, ambos pertenecientes al ejido de 

Axocopan, Municipio de Atlixco, Estado de Puebla, con destino a la empresa 

denominada “Alghieri Proyectos y Construcciones S.A. de C.V.” 
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2. En sesión de esa misma fecha, los integrantes de la Mesa Directiva dictaron el 

siguiente Acuerdo: “Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Patrimonio 

Municipal, y a la de Asuntos Municipales para su estudio y resolución procedente”. 

 

 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

• Autorizar al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Atlixco, Puebla, a 

donar una fracción del inmueble identificado  como “Fundo formado por 

las parcelas número 654 Z-1 P2/2, 645 Z-1 P1/2, 650 Z-1 P2/2, 656 Z-1 P2/2, 657 

Z-1 P2/2 659 Z-1 P2/2, todas pertenecientes al ejido de Axocopan, Municipio 

de Atlixco, Estado de Puebla”, y una fracción del inmueble identificado 

como “Fundo formado por las parcelas número 634 Z-1 P2/2, 630 Z-1 P2/2, 

627 Z-1 P2/2, 620 Z-1 P2/2, 606 Z-1 P2/2, 581 Z-1 P2/2, 632 Z-1 P2/2, 625 Z-1 P2/2 

y la fracción restante de la parcela 561 Z-1 P2/2 todas pertenecientes al ejido 

de Axocopan, Municipio de Atlixco, Estado de Puebla”, con destino a la 

empresa denominada “Alghieri Proyectos y Construcciones S.A. de C.V.” en 

los términos en que fue presentada y someterlo a consideración del Pleno 

de esta Soberanía. 

 

• La donación onerosa de los inmuebles descritos en el presente Drecreto se 

encontrará condicionada a que la empresa denominada “Alghieri 

Proyectos y Construcciones S.A. de C.V.”, efectúe en contraprestación la 

inversión de infraestructura vial en relación al predio que se reserva el 

Ayuntamiento, así como la construcción de la Plazuela del Productor hasta 

por la cantidad de $20,000,000.00 (veinte millones de pesos cero centavos 

M.N.). 
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CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES UNIDAS 

 

I. Que el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Atlixco, Puebla, es propietario 

del inmueble identificado como “Fundo formado por las parcelas número 654 Z-1 

P2/2, 645 Z-1 P1/2, 650 Z-1 P2/2, 656 Z-1 P2/2, 657 Z-1 P2/2, 659 Z-1 P2/2, todas 

pertenecientes al ejido de Axocopan, Municipio de Atlixco, Puebla”, como se 

acredita mediante Instrumento número 8394 del Volumen 76, de fecha diecisiete 

de febrero de dos mil diecisiete, otorgado por la Titular de la Notaría Pública 

número Cinco del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla. 

 

II. Que el inmueble descrito en el considerando anterior consta de una superficie 

de 112,102.27 metros cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: 

 

AL NORTE: En seis quiebres, el primero en línea inclinada de norte a sur y de poniente 

a oriente en 89.14 metros, el segundo quiebre en línea inclinada de sur a norte y de 

poniente a oriente en 58.65 metros, el tercero en línea inclinada de sur a norte y de 

poniente a oriente en 59.62 metros, el cuarto quiebre y en línea inclinada de sur a 

norte y de poniente a oriente en 29.92 metros, el quinto quiebre en línea inclinada 

de sur a norte y de poniente a oriente en 15.40 metros y el sexto quiebre en línea 

inclinada de norte a sur y de poniente a oriente en 214.30 metros, todos lindan con 

propiedad del Ayuntamiento; 

 

AL SUR: En seis quiebres, el primero en línea inclinada de sur a norte y de poniente 

a oriente en 57.47 metros, el segundo quiebre en línea inclinada de sur a norte y de 

poniente a oriente en 7.55 metros, el tercer quiebre en línea inclinada de sur a norte 

y de poniente a oriente en 80.25 metros, el cuarto quiebre en línea inclinada de 

norte a sur y de poniente a oriente en 13.38 metros, el quinto quiebre en línea 
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inclinada de sur a norte y de poniente a oriente 7.15 metros y el sexto quiebre en 

línea inclinada de norte a sur y de poniente a oriente en 213.31 metros, todos lindan 

con ejido de la Junta Auxiliar de Axocopan Municipio de Atlixco, Puebla; 

 

AL ORIENTE: En línea inclinada de norte a sur y de oriente a poniente en 396.49 

metros linda con propiedad del ejido de la Junta Auxiliar de Axocopan Municipio 

de Atlixco, Puebla, y 

 

AL PONIENTE: En tres quiebres, el primer quiebre de norte a sur y de oriente a 

poniente en 349.54 metros, el segundo quiebre de norte a sur y de oriente a 

poniente en 66.98 metros y el tercer quiebre de norte a sur y de poniente a oriente 

en 36.45 metros, todos lindan con propiedad del ejido de la Junta Auxiliar de 

Axocopan, Municipio de Atlixco, Puebla. 

 

III. Que en Sesión extraordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del 

Municipio de Atlixco, Puebla, de fecha siete de noviembre de dos mil diecisiete, se 

aprobó por unanimidad la desincorporación y donación onerosa a favor a la 

empresa denominada “Alghieri Proyectos y Construcciones S.A. de C.V.”, de una 

fracción del inmueble identificado como “Fundo formado por las parcelas número 

654 Z-1 P2/2, 645 Z-1 P1/2, 650 Z-1 P2/2, 656 Z-1 P2/2, 657 Z-1 P2/2, 659 Z-1 P2/2, todas 

pertenecientes al ejido de Axocopan, Municipio de Atlixco, Puebla”, con una 

superficie total de 27,951.30 metros cuadrados, y las medidas y colindancias que a 

continuación se describen: 

 

AL NORTE: En línea inclinada de norte a sur y de poniente a oriente en 215.09 metros 

con propiedad del Ayuntamiento; 
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AL SUR: En línea inclinada de norte a sur y de poniente a oriente en 212.54 metros 

linda con calle sin número propiedad del Ayuntamiento; 

 

AL ORIENTE: En línea inclinada de norte a sur y de oriente a poniente en 151.66 

metros linda con Boulevard Construyendo Cosas Buenas propiedad del 

Ayuntamiento, y 

 

AL PONIENTE: En cuatro quiebres, el primero en línea inclinada de sur a norte y de 

poniente a oriente en 43.77 metros, el segundo quiebre en línea inclinada de sur a 

norte y de poniente a oriente en 59.32 metros, el tercer quiebre en línea inclinada 

de sur a norte y de poniente a oriente en 29.92 metros, el cuarto quiebre en línea 

inclinada de norte a sur y de poniente a oriente en 15.40 metros, todos lindan con 

propiedad del Ayuntamiento. 

 

IV. Que el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Atlixco, Puebla, es propietario 

del inmueble identificado como “Fundo formado por las parcelas número 634 Z-1 

P2/2, 630 Z-1 P2/2, 627 Z-1 P2/2, 620 Z-1 P2/2, 606 Z-1 P2/2, 581 Z-1 P2/2, 632 Z-1 P2/2, 

625 Z-1 P2/2 y la fracción restante de la parcela 561 Z-1 P2/2, todas pertenecientes 

al ejido de Axocopan, Municipio de Atlixco, Puebla”, como se acredita mediante 

Instrumento número 8458 del Volumen 76, de fecha seis de abril de dos mil 

diecisiete, otorgado por la Titular de la Notaría Pública número Cinco del Distrito 

Judicial de Atlixco, Puebla. 

 

V. Que el inmueble descrito en el considerando anterior consta de una superficie 

de 150,093.01 metros cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: 

 

AL NORTE: En cuatro quiebres, el primero en línea de sur a norte y de poniente a 

oriente en 262.22 metros, el segundo quiebre en línea inclinada de norte a sur y de 
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poniente a oriente en 99.24 metros, el tercer quiebre en línea inclinada de norte a 

sur y de oriente a poniente en 91.50 metros y el cuarto quiebre en línea inclinada 

de norte a sur y de poniente a oriente en 384.51 metros, todos lindan con propiedad 

del ejido de la Junta Auxiliar de Axocopan, Municipio de Atlixco, Puebla. 

 

AL SUR: En cinco quiebres, el primero en línea de sur a norte y de poniente a oriente 

en 58.65 metros, el segundo quiebre en línea inclinada de sur a norte y de poniente 

a oriente en 59.52 metros, el tercer quiebre en línea inclinada de sur a norte y de 

oriente a poniente en 29.93 metros, el cuarto quiebre y en línea inclinada de sur a 

norte y de poniente a oriente en 15.40 metros y el quinto quiebre en línea inclinada 

de norte a sur y de poniente a oriente en 366.48 metros, todos lindan con propiedad 

del Ayuntamiento; 

 

AL ORIENTE: En dos quiebres, el primer quiebre en línea inclinada de norte a sur y de 

oriente a poniente en 253.05 metros, el segundo quiebre en línea inclinada de norte 

a sur y de poniente a oriente en 49.50 metros, todos lindan con propiedad del Ejido 

de San Diego Acapulco, y 

 

AL PONIENTE: En seis quiebres, el primer quiebre de norte a sur y de oriente a 

poniente en 99.59 metros, el segundo quiebre de norte a sur y de poniente a oriente 

en 68.02 metros, el tercer quiebre de norte a sur y de poniente a oriente en 94.59 

metros, el cuarto quiebre de norte a sur y de poniente a oriente en 15.89 metros, el 

quinto quiebre de norte a sur y de oriente a poniente en 259.21 metros y el sexto 

quiebre de norte a sur y de poniente a oriente en 89.20 metros, todos lindan con 

propiedad del ejido de Axocopan, Municipio de Atlixco, Puebla. 

 

VI. Que en Sesión extraordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del 

Municipio de Atlixco, Puebla, de fecha siete de noviembre de dos mil diecisiete, se 
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aprobó por unanimidad la desincorporación y donación onerosa a favor a la 

empresa denominada “Alghieri Proyectos y Construcciones S.A. de C.V.”, de una 

fracción del inmueble identificado como “Fundo formado por las parcelas número 

634 Z-1 P2/2, 630 Z-1 P2/2, 627 Z-1 P2/2, 620 Z-1 P2/2, 606 Z-1 P2/2, 581 Z-1 P2/2, 632 Z-

1 P2/2, 625 Z-1 P2/2 y la fracción restante de la parcela 561 Z-1 P2/2, todas 

pertenecientes al ejido de Axocopan, Municipio de Atlixco, Puebla”, con una 

superficie total de 22,048.70 metros cuadrados, y las medidas y colindancias que a 

continuación se describen: 

 

AL NORTE: En línea inclinada de norte a sur y de poniente a oriente en 277.54 metros 

con calle sin nombre; 

 

AL SUR: En seis quiebres, el primero en línea inclinada de norte a sur y de poniente 

a oriente en 71.20 metros, el segundo en línea inclinada de norte a sur y de poniente 

a oriente en 43.77 metros, el tercero en línea inclinada de sur a norte y de poniente 

a oriente en 59.32 metros, el cuarto quiebre en línea inclinada de sur a norte y de 

poniente a oriente en 29.92 metros, el quinto quiebre en línea inclinada de sur a 

norte y de poniente a oriente en 15.40 metros, el sexto quiebre en línea inclinada 

de norte a sur y de poniente a oriente en 215.09 metros, todos lindan con propiedad 

del Ayuntamiento; 

 

AL ORIENTE: En línea inclinada de norte a sur y de oriente a poniente en 26.55 

metros, lindan con Boulevard Construyendo Cosas Buenas propiedad del 

Ayuntamiento, y 

 

AL PONIENTE: En línea inclinada de sur a norte y de poniente a oriente en 178.18 

metros, linda con propiedad del Ayuntamiento. 
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VII. Que la donación de los inmuebles descritos en los considerandos III y VI del 

presente decreto será condicionada a que la empresa denominada “Alghieri 

Proyectos y Construcciones S.A.  de C.V.”, efectúe en contraprestación la inversión 

de infraestructura vial en relación al predio que se reserva el Ayuntamiento, así 

como, la construcción de la Plazuela del Productor hasta por la cantidad de 

$20,000,000.00 (Veinte millones de pesos cero centavos M.N.). 

 

Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Patrimonio Municipal, y de Asuntos Municipales, posterior al estudio y 

análisis correspondiente tenemos a bien: 

 

 

ÚNICO.- Dictaminar como procedente la Iniciativa de Decreto, por virtud del cual 

se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Atlixco, Puebla, a donar 

una fracción del inmueble identificado como “Fundo formado por las parcelas 

número 654 Z-1 P2/2, 645 Z-1 P1/2, 650 Z-1 P2/2, 656 Z-1 P2/2, 657 Z-1 P2/2 659 Z-1 

P2/2, todas pertenecientes al ejido de Axocopan, Municipio de Atlixco, Estado de 

Puebla”, y una fracción del inmueble identificado como “Fundo formado por las 

parcelas número 634 Z-1 P2/2, 630 Z-1 P2/2, 627 Z-1 P2/2, 620 Z-1 P2/2, 606 Z-1 P2/2, 

581 Z-1 P2/2, 632 Z-1 P2/2, 625 Z-1 P2/2 y la fracción restante de la parcela 561 Z-1 

P2/2 todas pertenecientes al ejido de Axocopan, Municipio de Atlixco, Estado de 

Puebla”, con destino a la empresa denominada “Alghieri Proyectos y 

Construcciones S.A. de C.V.” en los términos en que fue presentada y someterlo a 

consideración del Pleno de esta Soberanía. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 64 fracción I y 84 

párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 
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102, 115 fracción III, 119, 123 fracciones III y XXI, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracciones 

III y XXI, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre 

y Soberano de Puebla, nos permitimos someter a la consideración de esta 

Soberanía el siguiente Dictamen con Minuta de: 

 

DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE AUTORIZA AL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, A DONAR LOS INMUEBLES DESCRITOS EN LOS 

CONSIDERANDOS III Y VI DEL PRESENTE DECRETO, AMBOS PERTENECIENTES AL EJIDO 

DE AXOCOPAN, MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, CON DESTINO A LA EMPRESA 

DENOMINADA “ALGHIERI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.” 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de 

Atlixco, Puebla, a donar una fracción del inmueble identificado  como “Fundo 

formado por las parcelas número 654 Z-1 P2/2, 645 Z-1 P1/2, 650 Z-1 P2/2, 656 Z-1 P2/2, 

657 Z-1 P2/2 659 Z-1 P2/2, todas pertenecientes al ejido de Axocopan, Municipio de 

Atlixco, Estado de Puebla”, y una fracción del inmueble identificado como “Fundo 

formado por las parcelas número 634 Z-1 P2/2, 630 Z-1 P2/2, 627 Z-1 P2/2, 620 Z-1 P2/2, 

606 Z-1 P2/2, 581 Z-1 P2/2, 632 Z-1 P2/2, 625 Z-1 P2/2 y la fracción restante de la 

parcela 561 Z-1 P2/2 todas pertenecientes al ejido de Axocopan, Municipio de 

Atlixco, Estado de Puebla”, cuya superficie, medidas y colindancias han quedado 

descritas en los considerandos III y VI del presente Decreto, con destino a la empresa 

denominada “Alghieri Proyectos y Construcciones S.A. de C.V.”. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. La donación onerosa de los inmuebles descritos en el presente 

Decreto, se encontrará condicionada a que la empresa denominada “Alghieri 

Proyectos y Construcciones S.A. de C.V.”, efectúe en contraprestación la inversión 

de infraestructura vial en relación al predio que se reserva el Ayuntamiento, así 

como la construcción de la Plazuela del Productor hasta por la cantidad de 

$20,000,000.00 (veinte millones de pesos cero centavos M.N.). 

 

ARTÍCULO TERCERO. Para efectos de lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del 

Municipio de Atlixco, Puebla, deberá realizar los trámites necesarios para efectuar 

la donación en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal y demás 

legislación aplicable, siempre tomando en consideración el beneficio de la 

sociedad. 
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T R A N S I T O R I O S 

 

 

PRIMERO. El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado y 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.  
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A T E N T A M E N T E 

“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO” 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 15 DE JUNIO DE 2018 

 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL 

 

 

 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 

P R E S I D E N T E 

 

 

 

DIP. FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 

                       V O C A L  

 

 

 

DIP. MANUEL POZOS CRUZ 

                                                                                                                  V O C A L  

 

 

 

DIP. CIRILO SALAS HERNÁNDEZ 

                 V O C A L  

 

 

 

DIP. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA 

                                                                                                V O C A L  

 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE AUTORIZA AL HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, A DONAR LOS INMUEBLES DESCRITOS EN LOS CONSIDERANDOS III Y VI DEL 

PRESENTE DECRETO, AMBOS PERTENECIENTES AL EJIDO DE AXOCOPAN, MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, CON DESTINO A LA EMPRESA 

DENOMINADA “ALGHIERI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.”. 
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COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES 

 

 

 

 

 

DIP. JULIÁN RENDÓN TAPIA 

        S E C R E T A R I O 

 

 

 

DIP. CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ OLIVARES 

       V O C A L 

 

 

 

DIP. PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA 

                             V O C A L  

 

 

 

DIP. MANUEL POZOS CRUZ 

                                            V O C A L  

 

 

 

DIP. OSCAR NAVARRETE ABAID 

                    V O C A L  

 

 

 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE AUTORIZA AL HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, A DONAR LOS INMUEBLES DESCRITOS EN LOS CONSIDERANDOS III Y VI DEL 

PRESENTE DECRETO, AMBOS PERTENECIENTES AL EJIDO DE AXOCOPAN, MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, CON DESTINO A LA EMPRESA 

DENOMINADA “ALGHIERI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.”. 
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COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL,  

Y DE ASUNTOS MUNICIPALES 

 

DICTAMEN: 291 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Hacienda y Patrimonio 

Municipal, y la de Asuntos Municipales de la LIX Legislatura del Honorable Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 64 fracción I y 84 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123 fracciones III y XXI, 151, 

152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

Puebla; 45, 46, 47, 48 fracciones III y XXI, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, y demás relativos 

aplicables, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha ocho de junio de dos mil dieciocho, el Ciudadano Diódoro 

Humberto Carrasco Altamirano, Secretario General de Gobierno, por 

Acuerdo del Ciudadano José Antonio Gali Fayad, Gobernador del Estado, 

presentó ante esta Soberanía la Iniciativa de Decreto por virtud del cual 

solicita se autorice al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a otorgar en 

donación onerosa a favor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 

Puebla, una fracción de la primera porción del inmueble identificado como 

“Terreno marcado con el número tres “C”, segregado de la fracción veintiuno, 
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de la Ex Hacienda El Mayorazgo” de esta Ciudad, con superficie de mil 

seiscientos doce punto cuarenta y seis metros cuadrados. 

 

2. En sesión de esa misma fecha, los integrantes de la Mesa Directiva dictaron el 

siguiente Acuerdo: “Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y 

Patrimonio Municipal, y a la de Asuntos Municipales para su estudio y 

resolución procedente”. 

 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

• Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a donar en forma onerosa 

a favor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, una fracción 

de la primera porción del inmueble identificado como “Terreno marcado con 

el número tres “C”, segregado de la fracción veintiuno, de la Ex Hacienda El 

Mayorazgo” de esta Ciudad, con superficie de 1,612.46 metros cuadrados. 

 

• La donación del inmueble materia del presente Decreto se efectuará en 

términos de lo dispuesto por la Ley General de Bienes del Estado, previo 

avalúo correspondiente y demás trámites necesarios, que se realizarán a 

través de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado 

de Puebla, siempre tomando en consideración el beneficio de la sociedad. 

 

CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES 

 

I. Que el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018, Eje 1, “Igualdad de Oportunidades”, 

señala que a las niñas, niños y adolescentes se les ha otorgado el derecho de 

prioridad, por lo que es necesario generar las condiciones idóneas que aseguren 

su desarrollo pleno, en el presente y en el futuro, para lo cual la programación, 

planeación y, en general, el actuar gubernamental tienen que enfocarse en 

atender sus necesidades. 

 

II. Que el Gobierno del Estado es propietario del inmueble identificado como 

Terreno marcado con el número tres “C”, segregado de la fracción veintiuno, de 

la Ex Hacienda “El Mayorazgo” de esta Ciudad, adquirido mediante Instrumento 

Público número Veintinueve Mil Treinta y Tres (29,033), Volumen Cuatrocientos 

Veintisiete (427), otorgado ante la fe del Notario Público Número Cinco del Distrito 
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Judicial de Puebla, Licenciado Sergio Tinoco Loera, de fecha 12 de noviembre de 

1984, cuyo Testimonio quedó debidamente inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad del Distrito Judicial de Puebla, bajo el número 472, a fojas 251, Tomo 382, 

del Libro Número Uno, quedando sus copias agregadas a folios del 421 al 432, Tomo 

3154 del Libro Quinto, de fecha 17 de enero de 1985, inmueble que tiene una 

superficie de noventa y siete mil ciento setenta y tres metros, ochenta y seis 

decímetros cuadrados, el cual se encuentra dividido en dos porciones, mismas que 

cuentan con las siguientes medidas y colindancias: 

 

a) La primera porción: 

 

AL NORTE, en tres tramos, el primero de Poniente a Oriente, en doscientos setenta 

y tres metros, cuarenta y cinco centímetros; el segundo quiebra el lindero de Sur a 

Norte, en seis metros; y el tercero quiebra de Poniente a Oriente, en ochenta y 

nueve metros, diez centímetros, lindando por estos lados con propiedad que es o 

fue del señor Marcelino Espinosa;  

 

AL SUR, en trescientos veinticinco metros, veinte centímetros con propiedad que es 

o fue de los señores Luis Tecuapetla y Darío Acosta; 

 

AL ORIENTE, en dos tramos, el primero de Norte a Sur, en cincuenta y un metros, 

con propiedad particular; el segundo quiebra ligeramente de Norte a Sur, en 

ciento noventa metros, con carretera Puebla-Castillotla, y  

 

AL PONIENTE, en doscientos noventa metros, dieciséis centímetros, con el Antiguo 

Camino a Castillotla. 

 

b) La segunda porción tiene forma triangular: 

 

AL SUR, en sesenta y siete metros, con propiedad que es o fue de los señores Luis 

Tecuapetla y Darío Acosta; 

 

AL ORIENTE, en ciento sesenta y ocho metros, con propiedad particular, y  

 

AL PONIENTE, en ciento sesenta y seis metros, con la carretera Puebla-Castillotla. 
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III. Que el Gobierno del Estado de Puebla, celebró un contrato de donación a favor 

del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla, respecto de 

una superficie de treinta mil diez metros, ochenta y tres centímetros, de la primera 

porción del inmueble mencionado en el Considerando II, situación que se acredita 

con el Instrumento Público número Cuatro Mil Ochocientos Noventa (4890) 

Volumen Setenta (70) de fecha 1 de abril de 2004. 
 

IV.- Que el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, a fin de elevar la 

productividad y desempeño, así como disminuir el ausentismo y rotación de sus 

servidores públicos, tiene como objetivo construir con recursos propios, una 

guardería para el Sindicato Único de Trabajadores del Ayuntamiento de Puebla, 

“Benito Juárez”, lo que traerá como beneficios a esta Entidad Federativa el 

fortalecimiento del desarrollo familiar. 
 

V.- Que el Secretario del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, 

mediante oficio número SA/15/2017, solicitó al Gobierno del Estado la donación a 

título oneroso de una fracción con una superficie de 1,612.46 metros cuadrados del 

inmueble a que se refiere el Considerando II, con la finalidad de construir con 

recursos propios una guardería para el Sindicato Único de Trabajadores del 

Ayuntamiento de Puebla “Benito Juárez”, predio que se encuentra dentro de la 

primera porción, con una extensión de 1,612.46 metros cuadrados de conformidad 

con el Levantamiento Topográfico con número de oficio 5365/2016, con fecha de 

levantamiento de campo 20 de mayo de 2016, emitido por el Instituto Registral y 

Catastral del Estado de Puebla, conforme al cuadro de construcción siguiente: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Con las siguientes medidas y colindancias: 
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AL NORESTE, en 47.08 metros colinda con fracción restante; 
 

AL SURESTE, en 35.53 metros, colinda con Carretera Puebla-Castillotla, (actualmente 

Calle 11 Sur);  
 

AL SUROESTE, en dos tramos en línea semirrecta: el primero de 6.73 metros y el 

segundo de 40.27 metros, ambos colindando con fracción restante; y  
 

AL NOROESTE, en 32.85 metros, colinda con Escuela de Capacitación. 
 

VI.- Que la fracción del inmueble objeto del presente Decreto, con una superficie 

de 1,612.46 metros cuadrados, no está siendo utilizada por la actual administración, 

por lo que es propósito que dicho bien inmueble sea destinado para beneficio del 

progreso económico y social en la Entidad; en tal virtud, los bienes propiedad del 

Gobierno del Estado no destinados a un servicio público o que no disfruten de 

iguales privilegios que aquellos que si lo están, son susceptibles de enajenación, 

siempre que no existan razones que impongan la necesidad o la conveniencia de 

conservar dicho bien, lo anterior a fin de cubrir la hipótesis normativa establecida 

en la fracción XXXIII del artículo 79 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Puebla.  
 

VII. Que en virtud de lo anterior, el Gobierno del Estado ha decidido presentar ante 

este Honorable Congreso del Estado, previamente satisfechos los requisitos 

correspondientes y en completo apego al artículo 57 fracción VII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, la autorización respectiva a fin de 

estar en posibilidades de cumplir adecuadamente con la normatividad de la 

materia. 
 

Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Patrimonio Municipal, y de Asuntos Municipales, posterior al estudio y 

análisis correspondiente tenemos a bien: 
 

ÚNICO.- Dictaminar como procedente la Iniciativa de Decreto, por virtud del cual 

se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a donar en forma onerosa a 

favor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, una fracción de la 

primera porción del inmueble identificado como “Terreno marcado con el número 

tres “C”, segregado de la fracción veintiuno, de la Ex Hacienda El Mayorazgo” de 

esta Ciudad, con superficie de 1,612.46 metros cuadrados; en los términos en que 

fue presentada y someterlo a consideración del Pleno de esta Soberanía. 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 64 fracción I y 84 

párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 

102, 115 fracción III, 119, 123 fracciones III y XXI, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracciones 

III y XXI, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre 

y Soberano de Puebla, nos permitimos someter a la consideración de esta 

Soberanía el siguiente Dictamen con Minuta de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO, A DONAR EN FORMA ONEROSA A FAVOR DEL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, UNA FRACCIÓN DE LA PRIMERA 
PORCIÓN DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO “TERRENO MARCADO CON EL 
NÚMERO TRES “C”, SEGREGADO DE LA FRACCIÓN VEINTIUNO, DE LA EX 
HACIENDA EL MAYORAZGO” DE ESTA CIUDAD, CON SUPERFICIE DE 1,612.46 
METROS CUADRADOS. 

 

PRIMERO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a donar en forma 

onerosa a favor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, una 

fracción de la primera porción del inmueble identificado como “Terreno marcado 

con el número tres “C”, segregado de la fracción veintiuno, de la Ex Hacienda El 

Mayorazgo” de esta Ciudad, con superficie de 1,612.46 metros cuadrados, con las 

medidas y colindancias que se identifican en el Considerando V del presente 

Decreto. 
 

SEGUNDO.- La donación del inmueble materia del presente Decreto se efectuará 

en términos de lo dispuesto por la Ley General de Bienes del Estado, previo avalúo 

correspondiente y demás trámites necesarios, que se realizarán a través de la 

Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, 

siempre tomando en consideración el beneficio de la sociedad. 
 

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

PRIMERO.- El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado 

y entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 

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

Decreto. 

 

Pag. 501



A T E N T A M E N T E 

“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO” 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 15 DE JUNIO DE 2018 
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 

P R E S I D E N T E 

 

 

 

 

DIP. FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 

V O C A L 

 

 

 

DIP. MANUEL POZOS CRUZ 

V O C A L 

 

 

 

DIP. CIRILO SALAS HERNÁNDEZ 

       V O C A L 

 

 

 

DIP. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA 

      V O C A L 

 

 

 

 

 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE AUTORIZA AL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, A DONAR EN FORMA ONEROSA A FAVOR DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, 

UNA FRACCIÓN DE LA PRIMERA PORCIÓN DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO “TERRENO MARCADO CON EL NÚMERO TRES “C”, 

SEGREGADO DE LA FRACCIÓN VEINTIUNO, DE LA EX HACIENDA EL MAYORAZGO” DE ESTA CIUDAD, CON SUPERFICIE DE 1,612.46 

METROS CUADRADOS. 

Pag. 502



COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES 
 

 

 

 

 

DIP. JULIÁN RENDÓN TAPIA 

        S E C R E T A R I O 

 

 

 

 

DIP. CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ OLIVARES 

     V O C A L 

 

 

 

 

DIP. PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA 

                                V O C A L 

 

 

 

 

DIP. MANUEL POZOS CRUZ 

               V O C A L 

 

 

 

 

DIP. OSCAR NAVARRETE ABAID 

      V O C A L 

 

 

 

 

 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE AUTORIZA AL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, A DONAR EN FORMA ONEROSA A FAVOR DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, 

UNA FRACCIÓN DE LA PRIMERA PORCIÓN DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO “TERRENO MARCADO CON EL NÚMERO TRES “C”, 

SEGREGADO DE LA FRACCIÓN VEINTIUNO, DE LA EX HACIENDA EL MAYORAZGO” DE ESTA CIUDAD, CON SUPERFICIE DE 1,612.46 

METROS CUADRADOS. 
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COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y  

PATRIMONIO MUNICIPAL Y DE ASUNTOS MUNICIPALES 

 

 

DICTAMEN: 292  

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Hacienda y Patrimonio 

Municipal y la de Asuntos Municipales de la LIX Legislatura del Honorable Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 64 fracción I y 84 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123 fracciones III y XXI, 151, 

152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

Puebla; 45, 46, 47, 48 fracciones III y XXI, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, y demás relativos 

aplicables, al tenor de los siguientes: 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 Con fecha ocho de junio de dos mil dieciocho, el Ciudadano Diódoro 

Humberto Carrasco Altamirano, Secretario General de Gobierno, por 

Acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, presentó ante esta 

Soberanía la Iniciativa de Decreto por virtud del cual se solicita se autorice 

al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, a donar una fracción del 

inmueble identificado como “Terreno marcado con el número tres “C”, 

segregado de la fracción veintiuno, de la Ex Hacienda “El Mayorazgo” de 

esta Ciudad, con una superficie de un mil metros cuadrados.  

 

 En sesión de esa misma fecha, los integrantes de la Mesa Directiva dictaron 

el siguiente Acuerdo: “Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y 

Patrimonio Municipal y a la de Asuntos Municipales para su estudio y 

resolución procedente”. 
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CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

  Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, a donar en 

forma onerosa a favor de la Asociación Civil denominada ANTHUS 

Asociación Nacional Contra la Trata Humana en la Sociedad, una fracción 

de la Primera Porción del inmueble identificado como “Terreno marcado 

con el número tres “C”, segregado de la fracción veintiuno, de la Ex 

Hacienda El Mayorazgo” de esta Ciudad, con superficie de un mil metros 

cuadrados. 

 

 La donación del inmueble materia del presente Decreto se efectuará en 

términos de lo dispuesto por la Ley General de Bienes del Estado, previo 

avalúo correspondiente y demás trámites necesarios, que se realizarán a 

través de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado 

de Puebla, siempre tomando en consideración el beneficio de la sociedad. 

 

 

CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES 

 

I. Que el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018, en su Eje 4, “Tranquilidad para tu 

familia”, establece que los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas 

inherentes a la naturaleza humana, su respeto es indispensable para el desarrollo 

integral de las personas, y en el Estado de Puebla, se tiene presente que han 

adquirido una gran relevancia en la mayoría de las sociedades por lo que hoy en 

día existe la obligación de ofrecer y mantener las condiciones necesarias para que 

las personas puedan disfrutar de todas sus libertades. 

 

II. Que el citado Eje 4, en el Programa 29, denominado “Procuración de Justicia”, 

en sus objetivos y proyectos estratégicos, busca integrar como parte de la 

impartición de justicia pronta, completa y la debida persecución de los delitos, la 

protección de los derechos de las víctimas, fortaleciendo el área de atención a 

mujeres víctimas de violencia de conformidad con su Línea de acción número 18, 

por lo que es interés del Gobierno del Estado proporcionarles ayuda, asistencia o 

reparación integral y velar por la protección de sus derechos. 
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III. Que el Gobierno del Estado es propietario del inmueble identificado como 

Terreno marcado con el número tres “C”, segregado de la fracción veintiuno, de 

la Ex Hacienda “El Mayorazgo” de esta Ciudad, adquirido mediante Instrumento 

Público número Veintinueve Mil Treinta y Tres (29,033), Volumen Cuatrocientos 

Veintisiete (427), otorgado ante la fe del Notario Público Número Cinco del Distrito 

Judicial de Puebla, Licenciado Sergio Tinoco Loera, de fecha 12 de noviembre de 

1984, cuyo Testimonio quedó debidamente inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad del Distrito Judicial de Puebla, bajo el número 472, a fojas 251, Tomo 382, 

del Libro Número Uno, quedando sus copias agregadas a folios del 421 al 432, Tomo 

3154 del Libro Quinto, de fecha 17 de enero de 1985, inmueble que tiene una 

superficie de noventa y siete mil ciento setenta y tres metros, ochenta y seis 

decímetros cuadrados, el cual se encuentra dividido en dos porciones, mismas que 

cuentan con las siguientes medidas y colindancias:  

 

a) La primera porción: 

 

AL NORTE, en tres tramos, el primero de Poniente a Oriente, en doscientos setenta 

y tres metros, cuarenta y cinco centímetros; el segundo quiebra el lindero de Sur a 

Norte, en seis metros; y el tercero quiebra de Poniente a Oriente, en ochenta y 

nueve metros, diez centímetros, lindando por estos lados con propiedad que es o 

fue del señor Marcelino Espinosa;  

 

AL SUR, en trescientos veinticinco metros, veinte centímetros con propiedad que es 

o fue de los señores Luis Tecuapetla y Darío Acosta; 

 

AL ORIENTE, en dos tramos, el primero de Norte a Sur, en cincuenta y un metros, 

con propiedad particular; el segundo quiebra ligeramente de Norte a Sur, en 

ciento noventa metros, con carretera Puebla-Castillotla, y  

 

AL PONIENTE, en doscientos noventa metros, dieciséis centímetros, con el Antiguo 

Camino a Castillotla. 

 

b) La segunda porción tiene forma triangular: 
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AL SUR, en sesenta y siete metros, con propiedad que es o fue de los señores Luis 

Tecuapetla y Darío Acosta; 

 

AL ORIENTE, en ciento sesenta y ocho metros, con propiedad particular, y  

 

AL PONIENTE, en ciento sesenta y seis metros, con la carretera Puebla-Castillotla. 

 

IV. Que el Gobierno del Estado de Puebla, celebró un contrato de donación a favor 

del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla, respecto de 

una superficie de treinta mil diez metros, ochenta y tres centímetros, de la primera 

porción del inmueble mencionado en el Considerando III del presente Decreto, 

como se acredita con el Instrumento Público número Cuatro Mil Ochocientos 

Noventa (4890) Volumen Setenta (70) de fecha 1 de abril de 2004. 

 

V. Que la persona moral denominada ANTHUS Asociación Nacional Contra la Trata 

Humana en la Sociedad, es una Asociación Civil legalmente constituida conforme 

a las leyes del país, de acuerdo con el Instrumento Público número Setenta y Dos 

Mil Cuatrocientos Setenta y Tres (72,473), Volumen Seiscientos Setenta y Tres (673), 

otorgado el día 8 de octubre del año 2013, ante la fe del Licenciado Aldo Roberto 

Rivero Pastor, Notario Público Auxiliar de la Notaría Pública número Uno del Distrito 

Judicial de Puebla, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad de 

la misma Ciudad, bajo el número 1089187, folios 227 a 240 del tomo 38/2013 del 

libro Copias de Comercio, de fecha 25 de octubre de 2013. 

 

VI. Que la Directora General de la persona moral denominada ANTHUS Asociación 

Nacional Contra la Trata Humana en la Sociedad, Asociación Civil, solicitó a la 

Secretaría de Finanzas y Administración mediante escrito de fecha 23 de octubre 

de 2017, la donación de una fracción del inmueble a que se refiere en el 

Considerando III, con la finalidad de construir el proyecto denominado “Villas 

ANTHUS”, el cual  tiene por objeto brindar refugio para víctimas de trata en el Estado 

de Puebla y dar solución integral en las dimensiones psicológica, psiquiátrica, 

médica, laboral, legal, social, antropológica y educativa para atender a las 

víctimas de trata, cuyas actividades se realizarán sin fines de lucro y en beneficio 

de la sociedad, predio que se encuentra dentro de la primera porción y que se 

identifica como Superficie “A”, con una extensión de Un Mil metros cuadrados de 
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conformidad con el Levantamiento Topográfico con número de oficio 37/2018, con 

fecha de levantamiento de campo de 20 de mayo de 2016, emitido por el Instituto 

Registral y Catastral del Estado de Puebla, de acuerdo al cuadro de construcción 

siguiente: 

 

 
 

Con las siguientes medidas y colindancias: 

 

AL NORESTE, en 47.08 metros, colinda con área de paso; 

 

AL SURESTE, en 21.28 metros, colinda con Carretera Puebla-Castillotla (actualmente 

Calle 11 Sur);  

 

AL SUROESTE, en 47.08 metros, colinda con restante del predio; y 

 

AL NOROESTE, en 21.28 metros, colinda con terreno escuela de Capacitación. 

 

VII. Que la fracción del inmueble objeto del presente decreto, con una superficie 

de Un Mil metros cuadrados, no está siendo utilizada por la actual administración, 

por lo que es propósito que dicho bien inmueble sea destinado para beneficio del 

progreso económico y social en la Entidad, en tal virtud, los bienes propiedad del 

Gobierno del Estado no destinados a un servicio público o que no disfruten de 

iguales privilegios que aquellos que si lo están, son susceptibles de enajenación, 

siempre que no existan razones que impongan la necesidad o la conveniencia de 
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conservar dicho bien, lo anterior a fin de cubrir la hipótesis normativa establecida 

en la fracción XXXIII del artículo 79 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Puebla. 

 

VIII. Que toda vez que dicha donación traerá como beneficios a esta Entidad 

Federativa, la protección, orientación y asistencia a las víctimas del delito, el 

Gobierno del Estado ha decidido presentar ante este Honorable Congreso del 

Estado, previamente satisfechos los requisitos correspondientes y en completo 

apego al artículo 57 fracción VII de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, la autorización respectiva a fin de estar en posibilidades de 

cumplir adecuadamente con la normatividad de la materia. 

 

Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Patrimonio Municipal y de Asuntos Municipales, posterior al estudio y 

análisis correspondiente tenemos a bien:  

 

 

ÚNICO.- Dictaminar como procedente la Iniciativa de Decreto por virtud del cual 

se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a donar en forma onerosa a 

favor de la Asociación Civil denominada ANTHUS Asociación Nacional Contra la 

Trata Humana en la Sociedad, una fracción de la Primera Porción del inmueble 

identificado como “Terreno marcado con el número tres “C”, segregado de la 

fracción veintiuno, de la Ex Hacienda El Mayorazgo” de esta Ciudad, con superficie 

de un mil metros cuadrados, en los términos en que fue presentada y someterlo a 

consideración del Pleno de esta Soberanía. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 64 fracción I y 84 

párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 

102, 115 fracción III, 119, 123 fracciones III y XXI, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracciones 

III y XXI, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre 

y Soberano de Puebla, nos permitimos someter a la consideración de esta 

Soberanía el siguiente Dictamen con Minuta de: 
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DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, A 

DONAR EN FORMA ONEROSA A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN CIVIL DENOMINADA 

ANTHUS ASOCIACIÓN NACIONAL CONTRA LA TRATA HUMANA EN LA SOCIEDAD, 

UNA FRACCIÓN DE LA PRIMERA PORCIÓN DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO 

“TERRENO MARCADO CON EL NÚMERO TRES “C”, SEGREGADO DE LA FRACCIÓN 

VEINTIUNO, DE LA EX HACIENDA EL MAYORAZGO” DE ESTA CIUDAD, CON SUPERFICIE 

DE UN MIL METROS CUADRADOS. 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a donar 

en forma onerosa a favor de la Asociación Civil denominada ANTHUS Asociación 

Nacional Contra la Trata Humana en la Sociedad, una fracción de la Primera 

Porción del inmueble identificado como “Terreno marcado con el número tres “C”, 

segregado de la fracción veintiuno, de la Ex Hacienda El Mayorazgo” de esta 

Ciudad, con superficie de Un Mil metros cuadrados, con las medidas y colindancias 

que se identifican en el Considerando VI del presente Decreto. 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La donación del inmueble materia del presente Decreto se 

efectuará en términos de lo dispuesto por la Ley General de Bienes del Estado, 

previo avalúo correspondiente y demás trámites necesarios, que se realizarán a 

través de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 

Puebla, siempre tomando en consideración el beneficio de la sociedad.  
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T R A N S I T O R I O S 

 

 

PRIMERO.- El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado 

y entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

 

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

Decreto. 
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A T E N T A M E N T E 

“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO” 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 15 DE JUNIO DE 2018 
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL 

 

 

 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 

P R E S I D E N T E 

 

 

 

  DIP. FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 

                 V O C A L  

 

 

 

                                                                                                   DIP. MANUEL POZOS CRUZ 

                                                                                                                V O C A L  

 

 

 

  DIP. CIRILO SALAS HERNÁNDEZ 

                 V O C A L  

 

 

 

                                                                    DIP. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA 

                                                                                                   V O C A L 
 

 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE  SE AUTORIZA AL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, A DONAR EN FORMA ONEROSA A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN CIVIL DENOMINADA ANTHUS 

ASOCIACIÓN NACIONAL CONTRA LA TRATA HUMANA EN LA SOCIEDAD, UNA FRACCIÓN DE LA PRIMERA PORCIÓN DEL INMUEBLE 

IDENTIFICADO COMO “TERRENO MARCADO CON EL NÚMERO TRES “C”, SEGREGADO DE LA FRACCIÓN VEINTIUNO, DE LA EX 

HACIENDA EL MAYORAZGO” DE ESTA CIUDAD, CON SUPERFICIE DE UN MIL METROS CUADRADOS. 
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COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES 

 

 

 

               DIP. JULIÁN RENDÓN TAPIA 

                        S E C R E T A R I O 

 

 
 
       DIP. CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ OLIVARES  

                                                                                                    V O C A L 

 

 

 

DIP. PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA 

                         V O C A L  

 

 

 

                                               DIP. MANUEL POZOS CRUZ 

                                                                                                                      V O C A L  

 

 

 

DIP. OSCAR NAVARRETE ABAID 

           V O C A L  

 

 

 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE  SE AUTORIZA AL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, A DONAR EN FORMA ONEROSA A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN CIVIL DENOMINADA ANTHUS 

ASOCIACIÓN NACIONAL CONTRA LA TRATA HUMANA EN LA SOCIEDAD, UNA FRACCIÓN DE LA PRIMERA PORCIÓN DEL INMUEBLE 

IDENTIFICADO COMO “TERRENO MARCADO CON EL NÚMERO TRES “C”, SEGREGADO DE LA FRACCIÓN VEINTIUNO, DE LA EX 

HACIENDA EL MAYORAZGO” DE ESTA CIUDAD, CON SUPERFICIE DE UN MIL METROS CUADRADOS. 
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COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA  

 

 

 

Acuerdo que presenta la Comisión de Seguridad Pública de la LIX Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123 fracción XVI, 134, 135, 151, 152 y 154 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 

fracción XVI, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Puebla y demás relativos y aplicables, al tenor de los siguientes:  

 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha catorce de marzo de dos mil diecisiete, el Diputado  Sergio Moreno 

Valle Gérman, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la 

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

presentó ante esta Soberanía el Punto de Acuerdo, por virtud del cual “Se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Puebla por 

conducto de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Seguridad Privada; para 

que de conformidad con su respectivo ámbito de competencia y los instrumentos 

legales que haya lugar, establezcan programas y acciones en materia de 

prevención del delito en coordinación con el Municipio de San Jerónimo 

Tecuanipan, Puebla, fomentando en todo momento la participación de la 

ciudadanía de la citada demarcación territorial”. 

 

2. En fecha quince de marzo de dos mil diecisiete, los integrantes de la Mesa 

Directiva dictaron el siguiente Acuerdo: “…Se turna a la Comisión de Seguridad 

Pública, para su estudio y resolución procedente…”. 

 

 

CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO  

 

• Exhortar respetuosamente a la Secretaría General de Gobierno del Estado de 

Puebla por conducto de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Seguridad 
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Privada; para que de conformidad con su respectivo ámbito de competencia y 

los instrumentos legales que haya lugar, establezcan programas y acciones en 

materia de prevención del delito en coordinación con el Municipio de San 

Jerónimo Tecuanipan, Puebla, fomentando en todo momento la participación de 

la ciudadanía de la citada demarcación territorial. 

 

 

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

 

 

Que el Sistema Nacional de Seguridad Pública es una instancia de coordinación que 

establece la distribución de competencias y las bases del trabajo que deben realizar 

entre sí los tres órdenes de Gobierno, de conformidad con la Ley General de la 

materia. En todo momento con la premisa que la coordinación deber ser en favor de 

la ciudadanía. 

 

La función de seguridad pública tiene como fines: salvaguardar la integridad y 

derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública 

y comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción, así como la 

investigación y la persecución de los delitos. 

 

El citado Sistema contará para su funcionamiento y operación con las instancias, 

instrumentos, políticas, acciones y servicios tendientes a cumplir los fines de la 

Seguridad Pública. 

 

Que la prevención del delito requiere la identificación de las causas que generan la 

violencia, para el desarrollo y ejecución de las políticas públicas, con el objeto de 

disminuir los factores de riesgo que generan la comisión de delitos. Esta función 

fundamental necesita la participación de la ciudadanía y en todo momento se debe 

privilegiar la cohesión social y el fortalecimiento de valores, con la finalidad de crear 

espacios seguros en el marco de este sistema de corresponsabilidad social. 

 

De conformidad con el artículo 2 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 

Puebla, la entidad tiene la prerrogativa de desarrollar políticas en materia de 

prevención social del delito con carácter integral, las causas que generan su comisión 

Pag. 515



y de las conductas antisociales, así como acciones para fomentar en la sociedad 

valores culturales y cívicos, que fomenten el respeto a la legalidad. 

 

Que el marco jurídico establece la participación de la ciudadanía en la prevención 

del delito, esto a través de comités o consejos coordinados por el Consejo Estatal del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado o los propios 

municipios y de conformidad con el artículo 130 de la Ley de Seguridad Pública del 

Estado prevé determinadas facultades para los mismos, entre otras; dar seguimiento 

a las sugerencias realizadas en materia de prevención del delito. 

 

Es decir, la colaboración estrecha de la ciudadanía con las instituciones policiales 

encargadas de manera primigenia en prevenir la comisión de delitos, generando 

seguridad entre todos con su participación y a su vez detectar las causas de 

incidencia delictiva para trabajar en ello. 

 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en la fracción IV del artículo del artículo 18 

de la ley local de la materia, es facultad del Titular de la Secretaría General de 

Gobierno coordinar políticas, programas y acciones relativos a la cohesión social y 

prevención del delito, entro otros rubros. En el mismo sentido, conforme al artículo 213 

de la Ley Orgánica Municipal es facultad de los Presidentes Municipales coordinar y 

aplicar sus programas de prevención del delito, por lo que se hace evidente que la 

tarea relativa a la prevención del delito es una labor en la que todos debemos 

colaborar y sumar esfuerzos para alcanzar mejores resultados que favorezcan a la 

sociedad. 

 

Cabe resaltar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 21 específicamente en el párrafo noveno establece que “La seguridad 

pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los 

Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y 

persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones 

administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta 

Constitución señala”. 

 

En este tenor, la prevención es el medio idóneo para alcanzar el fin de la seguridad 

pública, que es proteger a la población, por lo que es esencial desarrollar políticas en 

materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que 
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generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como acciones para 

fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, tal y como lo prevé el artículo 2 

de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

Que los Municipios que conforman la entidad, tienen dentro de las atribuciones a su 

cargo la seguridad pública, tal y como lo establece la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como la Constitución Local y la Ley Orgánica Municipal, 

toda vez que gozan de autonomía de gestión. No obstante, para el alcance de los 

fines de la seguridad pública como se ha mencionado entre los tres órdenes de 

gobierno y en el ámbito de su competencia pueden coordinarse para generar 

acciones encaminadas a prevenir todo tipo actos delictivos, con el objeto de 

procurar una mayor tranquilidad para las familias, ya que poner todos nuestros 

esfuerzos en la prevención del delito trae aparejado mayor tranquilidad para la 

población. 

 

Visto lo cual y en mérito de las consideraciones vertidas en cuanto al Punto de 

Acuerdo presentado, los integrantes de esta Comisión de Seguridad Pública, posterior 

al estudio y análisis correspondiente tenemos a bien: 

 

ÚNICO.- Dictaminar como procedente el Acuerdo por virtud del cual se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Puebla por 

conducto de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Seguridad Privada; para que 

de conformidad con su respectivo ámbito de competencia y los instrumentos legales 

que haya lugar, estrechen comunicación con los 217 Ayuntamientos de los Municipios 

de Puebla a fin de fortalecer los mecanismos de coordinación entre dichos entes, 

para generar acciones en materia de prevención del delito, prevención social de la 

violencia y la delincuencia, fomentando en todo momento la participación 

ciudadana, con las modificaciones realizadas por este Órgano Legislativo y someterlo 

a consideración del Pleno de esta Soberanía. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 

119, 123 fracción XVI, 134, 135, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción XVI, 78, 79 y 82 del 

Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 

se emite el siguiente:  
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A C U E R D O 

 

 

 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría General de Gobierno del Estado 

de Puebla por conducto de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Seguridad 

Privada; para que de conformidad con su respectivo ámbito de competencia y los 

instrumentos legales que haya lugar, estrechen la comunicación con los 217 

Ayuntamientos de los Municipios del Estado a fin de fortalecer los mecanismos de 

coordinación entre dichos entes, para generar acciones en materia de prevención 

del delito, prevención social de la violencia y la delincuencia, fomentando en todo 

momento la participación ciudadana. 

 

 

Notifíquese.  
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A T E N T A M E N T E 

“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO” 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 15 DE JUNIO DE 2018 

 

 

 

 

DIP. FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ  

P R E S I D E N T E 

 

 

 

 

DIP. LIZBEET THOMÉ ANDRADE 

             V O C A L 

 

 

 

 

       DIP. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA 

                         V O C A L 

 

 

 

 

 DIP. MARÍA DEL SOCORRO QUEZADA TIEMPO 

                           V O C A L 

 

 

 

 

       DIP. CIRILO SALAS HERNÁNDEZ 

                        V O C A L 

 

 

 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO, POR VIRTUD DEL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA POR CONDUCTO DE LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN 

DEL DELITO Y SEGURIDAD PRIVADA; PARA QUE DE CONFORMIDAD CON SU RESPECTIVO ÁMBITO DE COMPETENCIA Y 

LOS INSTRUMENTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, ESTRECHEN COMUNICACIÓN CON LOS 217 AYUNTAMIENTOS DE LOS 

MUNICIPIOS DE PUEBLA A FIN DE FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN ENTRE DICHOS ENTES, PARA 

GENERAR ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO, PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA 

DELINCUENCIA, FOMENTANDO EN TODO MOMENTO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
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SUJETO DE REVISIÓN: Tehuacán. 
EJERCICIO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015. 
ASUNTO: Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública. 

 
 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 

 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a 
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la 
administración del Municipio de Tehuacán, a cargo de la C. Ernestina Fernández Méndez, por el ejercicio 
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------  
 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto 
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de 
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota 
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III 
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el 
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el 
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de 
Tehuacán, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
quince, presentada por la C. Ernestina Fernández Méndez, Presidenta Municipal Constitucional en ese ejercicio. 
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto 
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del 
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo 
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se 
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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2015

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen 624,755,311.19

Impuestos 34,012,531.17

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00

Contribuciones de mejoras 0.00

Derechos 51,727,581.69

Productos de Tipo Corriente 6,243,810.02

Aprovechamientos de Tipo Corriente 12,696,852.93

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0.00

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales 

Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
0.00

Participaciones y Aportaciones 503,272,004.10

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 15,799,221.23

Otros Orígenes de Operación 1,003,310.05

Aplicación 388,247,303.73

Servicios Personales 196,287,109.02

Materiales y Suministros 33,236,347.78

Servicios Generales 112,545,518.41

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 10,691,974.85

Transferencias al resto del Sector Público 8,350,702.20

Subsidios y Subvenciones 17,142,281.87

Ayudas Sociales 7,915,556.26

Pensiones y Jubilaciones 0.00

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0.00

Transferencias a la Seguridad Social 0.00

Donativos 559,719.49

Transferencias al Exterior 0.00

Participaciones 0.00

Aportaciones 0.00

Convenios 0.00

Otras Aplicaciones de Operación 1,518,093.85              

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 236,508,007.46

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen 0.00

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00

Bienes Muebles 0.00

Otros Orígenes de Inversión 0.00

Aplicación 212,246,474.87

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 200,344,494.23

Bienes Muebles 11,720,229.10

Otras Aplicaciones de Inversión 181,751.54

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -212,246,474.87

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen 71,583,401.46

Endeudamiento Neto 0.00

Interno 0.00

Externo 0.00

Otros Orígenes de Financiamiento 71,583,401.46

Aplicación 73,460,853.22

Servicios de la Deuda 0.00

Interno 0.00

Externo 0.00

Otras Aplicaciones de Financiamiento 73,460,853.22

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -1,877,451.76

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 22,384,080.83

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 27,729,497.49

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 50,113,578.32

Concepto

Cuenta Pública 2015

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

(Pesos)

Ente Público:                                                                                            Tehuacán                                                                                                                        
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA 
 
 
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo, 
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------  
 
 
Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de 
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------  
 
 
De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta 
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Tehuacán, conforme a 
las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del 
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las 
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con 
eficiencia, eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción 
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114 
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto 
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en 
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su 
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción 
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables 
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a 
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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DICTAMEN 
 

ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Tehuacán, correspondiente al ejercicio comprendido del 
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por la C. Ernestina Fernández Méndez, 
Presidenta Municipal Constitucional en ese ejercicio. ---------------------------------------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 22 DE JUNIO DE 2018 
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 
 

 

 
 
 

 

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

 
 

 

  

 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan. 
INVOLUCRADO: Noé Peñaloza Hernández. 
ADMINISTRACIÓN: 2008-2011. 
PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010. 
EXPEDIENTE: P.A. 118/2014. 
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 118/2014, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. Noé Peñaloza Hernández, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez; y, -----------------------------------------------------------------------------  
 

RESULTANDO: 
 

PRIMERO.- Que el quince de febrero de dos mil ocho, el C. Noé Peñaloza Hernández, tomó posesión como 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla, administración 
2008-2011; tal y como consta en la copia certificada por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, 
documento que se encuentra agregado en el expediente P.A. 118/2014 de la Dirección Jurídica de Substanciación de 
la Auditoría Superior del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El once de diciembre de dos mil catorce, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó a la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. Noé Peñaloza Hernández, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011; por diversas irregularidades que fueron contempladas en el Pliego 
de Cargos vencido número 05670C/2008-2011, por los montos de Presunto Daño Patrimonial (PDP) de 
$217,517,154.47 (doscientos diecisiete millones quinientos diecisiete mil ciento cincuenta y cuatro pesos 47/100 
Moneda Nacional), por Presuntas Deficiencias Administrativas (PDA) de $32,447,659.07 (treinta y dos millones 
cuatrocientos cuarenta y siete mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 07/100 Moneda Nacional) y Deficiencias 
Administrativas (DA) de $828,751,798.84 (ochocientos veintiocho millones setecientos cincuenta y un mil setecientos 
noventa y ocho pesos 84/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha catorce de noviembre de dos mil diecisiete, dictó 
acuerdo de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar el 
Expediente Administrativo, bajo el número P.A. 118/2014, de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. Noé Peñaloza Hernández, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011; se ordenó citar al involucrado para que compareciera al desahogo 
de la audiencia de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/07618-17/DGJ-
DJS, de fecha catorce de noviembre de dos mil diecisiete, se citó al C. Noé Peñaloza Hernández, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, a 
efecto de que compareciera el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, para ofrecer pruebas y 
alegar lo que a su interés conviniera, por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto 
designara, oficio citatorio que le fue notificado conforme a derecho el quince de noviembre de dos mil diecisiete, tal y 
como consta en la cédula de notificación. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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QUINTO.- El veintidós de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se desahogó la audiencia prevista por la 
fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en la que se 
hizo constar la comparecencia del C. Noé Peñaloza Hernández, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, ante la Dirección Jurídica de 
Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir alegatos en la 
audiencia a la que fue citado; asimismo, se hizo constar que no designó defensor o persona de su confianza; y, que la 
defensa la llevaría por sí mismo; audiencia en la que manifestó en la etapa de pruebas: "Que en este acto presento un 
total de cincuenta y dos legajos con sus folios correspondientes que van del folio uno (1) al veintiséis mil novecientos 
noventa y dos (26,992). Que son todas las pruebas que ofrezco"; continuando con el desahogo de la presente audiencia, 
en su etapa de alegatos el compareciente C. Noé Peñaloza Hernández, haciendo uso de este derecho manifiesta: "Con 
la documentación que presenté como pruebas en la presente audiencia compruebo todas y cada una de las 
irregularidades que me fueron observadas, que es todo lo que deseo manifestar como alegatos". --------------------------  
 
SEXTO.- Con memorando la Dirección Jurídica de Substanciación remitió a la Auditoría Especial de Cumplimiento 
Financiero, las constancias que obran en el expediente en que se actúa, así como las pruebas ofrecidas por el 
involucrado C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia del veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, con el 
objeto de que dicha área realizara su valoración y análisis respectivo. ----------------------------------------------------------  
 
SÉPTIMO.- Con memorando la Dirección de Coordinación y Supervisión de Auditores Externos, remitió a la 
Dirección Jurídica de Substanciación, el informe analítico respecto de las pruebas presentadas; y, ------------------------  
 

CONSIDERANDO: 
 

I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su 
Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III y V, 2, 3, 
fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo transitorio segundo de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado 
de Puebla el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, las 
responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la determinación de responsabilidades, así como la 
competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los 
requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de irregularidades imputables 
a servidor público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en el Decreto del 
Honorable Congreso del Estado, por el que reforma el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta y uno de diciembre de 
dos mil quince. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Así, mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congresos del Estado de Puebla, por el que se deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas 
que se le atribuyen al C. Noé Peñaloza Hernández, contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 
05670C/2008-2011, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
que se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente 
forma: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 05670C/2008-2011, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil diez, subsistió sin comprobar, ni justificar las cantidades de Presunto Daño Patrimonial (PDP) 
de $217,517,154.47 (doscientos diecisiete millones quinientos diecisiete mil ciento cincuenta y cuatro pesos 47/100 
Moneda Nacional), por Presuntas Deficiencias Administrativas (PDA) de $32,447,659.07 (treinta y dos millones 
cuatrocientos cuarenta y siete mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 07/100 Moneda Nacional) y Deficiencias 
Administrativas (DA) de $828,751,798.84 (ochocientos veintiocho millones setecientos cincuenta y un mil setecientos 
noventa y ocho pesos 84/100 Moneda Nacional), contemplando las irregularidades que a continuación se analizan y 
estudian de manera particular y pormenorizada. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Deficiencia Administrativa. 1. Folio 0. Inconsistencias en la presentación de la Cuenta Pública. No remiten copias 
certificadas de Acuerdos de Cabildo o Consejo de Administración donde conste la aprobación respectiva. El importe 
de $828,751,798.84 (ochocientos veintiocho millones setecientos cincuenta y un mil setecientos noventa y ocho pesos 
84/100 Moneda Nacional), corresponde a la suma de los ingresos, de los egresos y del activo total, reportados en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos y el Estado de Posición Financiera respectivamente al 31 de diciembre de 
2010, que se observa por no haber presentado el acta de Cabildo de aprobación de la Cuenta Pública. Debió presentar 
copia certificada del acta de Cabildo de aprobación de la Cuenta Pública, con las firmas de los miembros del H. 
Ayuntamiento incluyendo la del Presidente Municipal de conformidad con los artículos 77 y 78 fracción XII, de la Ley 
Orgánica Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: copia certificada del 
acta de Cabildo de aprobación de la Cuenta Pública, con las firmas de los miembros del H. Ayuntamiento incluyendo 
la del Presidente Municipal de conformidad con los artículos 77 y 78 fracción XII, de la Ley Orgánica Municipal, con 
la finalidad de comprobar, por el importe de $828'751,798.84 (ochocientos veintiocho millones setecientos cincuenta 
y un mil setecientos noventa y ocho pesos 84/100 Moneda Nacional), que corresponde a la suma de los ingresos, de 
los egresos y del activo total, reportados en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos y el Estado de Posición 
Financiera respectivamente al 31 de diciembre de 2010, que se observa por no haber presentado el acta de Cabildo de 
aprobación de la Cuenta Pública. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Estado de Origen y Aplicación de Recursos y el Estado de Posición Financiera respectivamente al 31 de diciembre 
de 2010, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 0" en el Pliego de 
Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la 
que se advierte el importe de $828'751,798.84 (ochocientos veintiocho millones setecientos cincuenta y un mil 
setecientos noventa y ocho pesos 84/100 Moneda Nacional), que corresponde a la suma de los ingresos, de los egresos 
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y del activo total, reportados en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos y el Estado de Posición Financiera 
respectivamente al 31 de diciembre de 2010, que se observa por no haber presentado el acta de Cabildo de aprobación 
de la Cuenta Pública; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado 
debió comprobar a través de copia certificada del acta de Cabildo de aprobación de la Cuenta Pública, con las firmas 
de los miembros del H. Ayuntamiento incluyendo la del Presidente Municipal de conformidad con los artículos 77 y 
78 fracción XII, de la Ley Orgánica Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
1-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05670C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
1.1. Sin folio. Acta de Cabildo de aprobación de la Cuenta Pública, con las firmas de los miembros del H. 
Ayuntamiento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 1.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$828'751,068.84 (ochocientos veintiocho millones setecientos cincuenta y un mil sesenta y ocho pesos 84/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 2. Folio 1. Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar. 
Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0006 Cuentas por Cobrar del fondo de Recursos Propios según Balanza 
de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la 
integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la 
documentación comprobatoria que soporte el saldo. Por $1,834.762.85 (un millón ochocientos treinta y cuatro mil 
setecientos sesenta y dos pesos 85/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: comprobar el saldo 
en las Cuentas por cobrar, adjuntando copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de 
registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el saldo, por el importe de 
$1'834,762.85 (un millón ochocientos treinta y cuatro mil setecientos sesenta y dos pesos 85/100 Moneda Nacional) 
del Fondo Recursos Propios, que corresponde al saldo que presenta la cuenta 0006 Cuentas por Cobrar según Balanza 
de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. ----------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 1" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el importe de $1'834,762.85 (un 
millón ochocientos treinta y cuatro mil setecientos sesenta y dos pesos 85/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos 
Propios, que corresponde al saldo que presenta la cuenta 0006 Cuentas por Cobrar; por lo que tal documento sirve para 
acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar el saldo en las Cuentas por cobrar, 
adjuntando copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, 
concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el saldo. --------------------------------------------------  
 
2-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05670C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
2.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia el importe de $1'834,762.85 (un millón ochocientos treinta y cuatro 
mil setecientos sesenta y dos pesos 85/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios, que corresponde al saldo 
que presenta la cuenta 0006 Cuentas por Cobrar según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema 
Contable Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 2.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
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en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'834,762.85 (un millón ochocientos treinta y cuatro mil setecientos sesenta y dos pesos 85/100 Moneda Nacional) 
del Fondo Recursos Propios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 3. Folio 2. Saldos por comprobar en las cuentas de: Proveedores. Corresponde al 
saldo que presenta la subcuenta 00200005 Proveedores 2010 del fondo de Recursos Propios según Balanza de 
Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la 
integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la 
documentación comprobatoria que soporte el mismo. Observación determinada por el Auditor Externo y este 
organismo fiscalizador. Por $882,471.99 (ochocientos ochenta y dos mil cuatrocientos setenta y un pesos 99/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: comprobar el saldo 
en la cuenta de Proveedores; adjuntando copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha 
de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el mismo, por el importe 
de $882,471.99 (ochocientos ochenta y dos mil cuatrocientos setenta y un pesos 99/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Recursos Propios, que corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00200005 Proveedores 2010 según Balanza de 
Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Observación determinada por el Auditor 
Externo y el Ente Fiscalizador. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 2" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el importe de $882,471.99 
(ochocientos ochenta y dos mil cuatrocientos setenta y un pesos 99/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios, 
que corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00200005 Proveedores 2010; por lo que tal documento sirve para 
acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar el saldo en la cuenta de Proveedores; 
adjuntando copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, 
concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el mismo. ------------------------------------------------  
 
3-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05670C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) y 3-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
3.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia el importe de $882,471.99 (ochocientos ochenta y dos mil 
cuatrocientos setenta y un pesos 99/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios, que corresponde al saldo que 
presenta la subcuenta 00200005 Proveedores 2010 según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema 
Contable Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 3.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$882,471.99 (ochocientos ochenta y dos mil cuatrocientos setenta y un pesos 99/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Recursos Propios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 4. Folio 3. Saldos por comprobar en las cuentas de: Acreedores. Corresponde al 
saldo que presentan las subcuentas 002200060006, 002200060011, 002200060014, 002200060048, 002200060057 
Acreedores Diversos del fondo de Recursos Propios según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema 
Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha 
de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el mismo. Por 
$1'248,246.08 (un millón doscientos cuarenta y ocho mil doscientos cuarenta y seis pesos 08/100 Moneda Nacional).  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: comprobar el saldo 
en la cuenta de Acreedores; adjuntando copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha 
de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el mismo, por el importe 
de $1'248,246.08 (un millón doscientos cuarenta y ocho mil doscientos cuarenta y seis pesos 08/100 Moneda Nacional) 
del Fondo Recursos Propios, que corresponde al saldo que presentan las subcuentas 002200060006, 002200060011, 
002200060014, 002200060048, 002200060057 Acreedores Diversos del fondo de Recursos Propios según Balanza de 
Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. -------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
4-A) Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 3" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el importe de $1'248,246.08 (un 
millón doscientos cuarenta y ocho mil doscientos cuarenta y seis pesos 08/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos 
Propios, que corresponde al saldo que presentan las subcuentas 002200060006, 002200060011, 002200060014, 
002200060048, 002200060057 Acreedores Diversos; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del 
importe observado y que el involucrado debió comprobar el saldo en la cuenta de Acreedores; adjuntando copia 
certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe 
y la documentación comprobatoria que soporte el mismo. -------------------------------------------------------------------------  
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4-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05670C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) y 4-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
4.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia el importe de $1'248,246.08 (un millón doscientos cuarenta y ocho 
mil doscientos cuarenta y seis pesos 08/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios, que corresponde al saldo 
que presentan las subcuentas 002200060006, 002200060011, 002200060014, 002200060048, 002200060057 
Acreedores Diversos del fondo de Recursos Propios según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema 
Contable Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 4.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'248,246.08 (un millón doscientos cuarenta y ocho mil doscientos cuarenta y seis pesos 08/100 Moneda Nacional) 
del Fondo Recursos Propios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 5. Folio 4. Bienes muebles e inmuebles no inventariados. Bienes muebles e inmuebles no 
escriturados. Corresponde a las pólizas D03SAV0036 y D12SAV0081 de fechas 31 de marzo y 31 de diciembre de 
2010 por la compra de terrenos para Unidad Deportiva del fondo de Recursos Propios. Debió actualizar y remitir el 
inventario de bienes inmuebles, presentar copia certificada de la escritura pública y adjuntar el avaluó realizado por 
institución bancaria o catastro, asimismo remitir copia certificada de la póliza de registro. Por $226,043.75 (doscientos 
veintiséis mil cuarenta y tres pesos 75/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: actualizar y remitir el 
inventario de bienes inmuebles, adjuntando copia certificada de la escritura pública y del avaluó realizado por 
institución bancaria o catastro, asimismo remitir copia certificada de la póliza de registro, con la finalidad de comprobar 
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los bienes muebles e inmuebles no inventariados, no escriturados, por el importe de $226,043.75 (doscientos veintiséis 
mil cuarenta y tres pesos 75/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios, que corresponde a las pólizas 
D03SAV0036 y D12SAV0081 de fechas 31 de marzo y 31 de diciembre de 2010 por la compra de terrenos para 
Unidad Deportiva. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
5-A) Pólizas números D03SAV0036 y D12SAV0081 de fechas 31 de marzo y 31 de diciembre de 2010 por la compra 
de terrenos para Unidad Deportiva, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 4" 
en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05670C/2008-
2011, en la que se advierte el importe de $226,043.75 (doscientos veintiséis mil cuarenta y tres pesos 75/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Recursos Propios; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado 
y que el involucrado debió actualizar y remitir el inventario de bienes inmuebles, adjuntando copia certificada de la 
escritura pública y del avaluó realizado por institución bancaria o catastro, asimismo remitir copia certificada de la 
póliza de registro, con la finalidad de comprobar los bienes muebles e inmuebles no inventariados, no escriturados. --  
 
5-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05670C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) y 5-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
5.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia el importe de $226,043.75 (doscientos veintiséis mil cuarenta y 
tres pesos 75/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios, que corresponde a las pólizas D03SAV0036 y 
D12SAV0081 de fechas 31 de marzo y 31 de diciembre de 2010 por la compra de terrenos para Unidad Deportiva. --  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 5.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$226,043.75 (doscientos veintiséis mil cuarenta y tres pesos 75/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios.  
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Presunto Daño Patrimonial. 6. Folio 5. Documentación que no especifica el destino o justificación. No remite fotocopia 
certificada del libro de acuerdos del Cabildo o Consejo de Administración donde conste la aprobación respectiva. 
Indicar el destino de la erogación y remitir copia certificada del acuerdo de Cabildo en donde se aprobó, de no hacerlo 
efectuar el reintegro correspondiente, remitir copia certificada del recibo de tesorería, de la ficha de depósito y de la 
póliza de registro. Corresponde a la factura 0023 de fecha 04 de febrero de 2010 expedida por Francisco Arturo de los 
Santos Espinoza, del fondo de Recursos Propios sin presentar acuerdo de Cabildo por su autorización, asimismo los 
requerimientos determinados en el primer informe del Auditor Externo. Debió cumplir con lo requerido en el informe 
de auditoría. Por $23,200.00 (veintitrés mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: copia certificada del 
libro de acuerdos del Cabildo donde conste la aprobación respectiva; además indicar el destino de la erogación y remitir 
copia certificada del acuerdo de Cabildo en donde se aprobó, de no hacerlo efectuar el reintegro correspondiente, 
remitir copia certificada del recibo de tesorería, de la ficha de depósito y de la póliza de registro, por el importe de 
$23,200.00 (veintitrés mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios, que corresponde 
a la factura 0023 de fecha 04 de febrero de 2010 expedida por Francisco Arturo de los Santos Espinoza, sin presentar 
acuerdo de Cabildo por su autorización, asimismo los requerimientos determinados en el primer informe del Auditor 
Externo. Debió cumplir con lo requerido en el informe de auditoría. ------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
6-A) Póliza número E02SV0009 de 03 de febrero de 2010 por asesoría por elaboración y análisis, documentación que 
corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 5" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el importe de $23,200.00 
(veintitrés mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios, que corresponde al gasto 
detectado en la factura 0023 de fecha 04 de febrero de 2010 expedida por Francisco Arturo de los Santos Espinoza, 
sin presentar acuerdo de Cabildo por su autorización; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe 
observado y que el involucrado debió comprobar a través de copia certificada del libro de acuerdos del Cabildo donde 
conste la aprobación respectiva; además indicar el destino de la erogación y acuerdo de Cabildo en donde se aprobó, 
de no hacerlo efectuar el reintegro correspondiente, remitir copia certificada del recibo de tesorería, de la ficha de 
depósito y de la póliza de registro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05670C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A) y 6-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
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6.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia el importe de $23,200.00 (veintitrés mil doscientos pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios, que corresponde a la factura 0023 de fecha 04 de febrero de 2010 
expedida por Francisco Arturo de los Santos Espinoza. ----------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 6.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$23,200.00 (veintitrés mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. ---------------------  
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 7. Folio 6. Donativo otorgado con comprobación y justificación incompleta. 
Remitir solicitud del apoyo y el recibo que debe contener concepto, nombre y firma de la persona que recibe, sello de 
la institución o comité beneficiado con la copia certificada del acuerdo de Cabildo, donde se autorizó el apoyo, así 
como copia certificada de la identificación oficial de la persona que recibe. Corresponde a la póliza E05SAV0006 de 
fecha 6 de mayo por $28,000.00 y póliza E01SAV0035 de fecha 8 de enero de 2010 por donativos otorgados con 
comprobación y justificación incompleta, del fondo de Recursos Propios observación determinada en el primer informe 
del Auditor Externo. Debió remitir constancias de recibido con firmas y sellos de las personas beneficiadas. Debió 
cumplir con lo requerido en el informe de auditoría. Por $38,000.00 (treinta y ocho mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: copia certificada de 
solicitud del apoyo y el recibo que debe contener concepto, nombre y firma de la persona que recibe, sello de la 
institución o comité beneficiado con el acuerdo de Cabildo, donde se autorizó el apoyo, así como de la identificación 
oficial de la persona que recibe, por el importe de $38,000.00 (treinta y ocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo Recursos Propios, que corresponde a la póliza E05SAV0006 de fecha 6 de mayo por $28,000.00 y póliza 
E01SAV0035 de fecha 8 de enero de 2010 por donativos otorgados con comprobación y justificación incompleta, 
observación determinada en el primer informe del Auditor Externo. Debió remitir constancias de recibido con firmas 
y sellos de las personas beneficiadas. Debió cumplir con lo requerido en el informe de auditoría. -------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
7-A) Pólizas números E05SAV0006 de fecha 6 de mayo y E01SAV0035 de fecha 8 de enero de 2010 por donativos, 
documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 6" en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el 
importe de $38,000.00 (treinta y ocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios, que 
corresponde a la póliza E05SAV0006 de fecha 6 de mayo por $28,000.00 y póliza E01SAV0035 de fecha 8 de enero 
de 2010 por donativos otorgados con comprobación y justificación incompleta; por lo que tal documento sirve para 
acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través de copia certificada de 
solicitud del apoyo y el recibo que debe contener concepto, nombre y firma de la persona que recibe, sello de la 
institución o comité beneficiado con el acuerdo de Cabildo, donde se autorizó el apoyo, así como de la identificación 
oficial de la persona que recibe. Debió remitir constancias de recibido con firmas y sellos de las personas beneficiadas.- 
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7-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05670C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) y 7-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
7.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia el importe de $38,000.00 (treinta y ocho mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Recursos Propios, que corresponde a lo registrado en las pólizas E05SAV0006 de fecha 6 de 
mayo y póliza E01SAV0035 de fecha 8 de enero de 2010. ------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 7.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$38,000.00 (treinta y ocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. -----------------------------  
 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 8. Folio 7. Documentación que no reúne requisitos fiscales. Documentos con vigencia 
vencida. Remitir documentos con los requisitos fiscales conforme a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la 
Federación y la justificación respectiva o, en su caso, reintegrar el importe de los documentos remitiendo copia 
certificada del recibo de Tesorería, de la ficha de depósito y de la póliza de registro. Corresponde a documentación 
con vigencia vencida según póliza E05SAV0046 de fecha 13 de mayo de 2010, observación determinada en el primer 
informe del Auditor Externo del fondo de Recursos Propios. Debió remitir factura debidamente requisitada. Por 
$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: copia certificada de 
los documentos con los requisitos fiscales conforme a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y la 
justificación respectiva o, en su caso, reintegrar el importe de los documentos remitiendo copia certificada del recibo 
de Tesorería, de la ficha de depósito y de la póliza de registro, por el importe de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios, que corresponde a documentación con vigencia vencida según póliza 
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E05SAV0046 de fecha 13 de mayo de 2010, observación determinada en el primer informe del Auditor Externo. Debió 
remitir factura debidamente requisitada. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
8-A) Póliza número E05SAV0046 de fecha 13 de mayo de 2010, documentación que corre agregada como papel de 
trabajo denominado "Anexo 7" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el importe de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Recursos Propios, que corresponde a documentación con vigencia vencida según póliza 
E05SAV0046 de fecha 13 de mayo de 2010; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe 
observado y que el involucrado debió comprobar a través de copia certificada de los documentos con los requisitos 
fiscales conforme a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y la justificación respectiva o, en su 
caso, reintegrar el importe de los documentos remitiendo copia certificada del recibo de Tesorería, de la ficha de 
depósito y de la póliza de registro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05670C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 8-A) y 8-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
8.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia el importe de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) 
del Fondo Recursos Propios, que corresponde a lo registrado en la póliza E05SAV0046 de fecha 13 de mayo de 2010.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 8.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $5,000.00 
(cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Presunto Daño Patrimonial. 9. Folio 8. Sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Debió remitir copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del egreso, que demuestre el cumplimiento de la Ley en 
la materia y que esté debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. 
Corresponde a la póliza número E01SAV0077 de fecha 15 de enero de 2010, póliza E01SAV0032 de fecha 7 de enero 
de 2010, póliza E02SAV0011 de fecha 3 de febrero de 2010, póliza E04SAV0007 de fecha 7 de abril de 2010 y póliza 
E02SAV0011 de fecha 3 de febrero de 2010, del fondo de Recursos Propios, documentación que no comprueba el 
apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, observación 
determinada en el primer informe del Auditor Externo. Por $450,040.79 (cuatrocientos cincuenta mil cuarenta pesos 
79/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: copia certificada de 
la documentación comprobatoria y justificativa del egreso, que demuestre el cumplimiento de la Ley en la materia y 
que esté debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación, por el importe 
de $450,040.79 (cuatrocientos cincuenta mil cuarenta pesos 79/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios, 
que corresponde a la póliza número E01SAV0077 de fecha 15 de enero de 2010, póliza E01SAV0032 de fecha 7 de 
enero de 2010, póliza E02SAV0011 de fecha 3 de febrero de 2010, póliza E04SAV0007 de fecha 7 de abril de 2010 y 
póliza E02SAV0011 de fecha 3 de febrero de 2010, documentación que no comprueba el apego a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, observación determinada en el 
primer informe del Auditor Externo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
9-A) Pólizas números E01SAV0077 de fecha 15 de enero de 2010, E01SAV0032 de fecha 7 de enero de 2010, 
E02SAV0011 de fecha 3 de febrero de 2010, E04SAV0007 de fecha 7 de abril de 2010 y E02SAV0011 de fecha 3 de 
febrero de 2010, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 8" en el Pliego de 
Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la 
que se advierte el importe de $450,040.79 (cuatrocientos cincuenta mil cuarenta pesos 79/100 Moneda Nacional) del 
Fondo Recursos Propios, que corresponde a la póliza número E01SAV0077 de fecha 15 de enero de 2010, póliza 
E01SAV0032 de fecha 7 de enero de 2010, póliza E02SAV0011 de fecha 3 de febrero de 2010, póliza E04SAV0007 
de fecha 7 de abril de 2010 y póliza E02SAV0011 de fecha 3 de febrero de 2010, documentación que no comprueba 
el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; por lo que tal 
documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través de copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del egreso, que demuestre el cumplimiento de la Ley en 
la materia y que esté debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación.  
 
9-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05670C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 9-A) y 9-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
9.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia el importe de $450,040.79 (cuatrocientos cincuenta mil cuarenta 
pesos 79/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios, que corresponde a la póliza número E01SAV0077 de 
fecha 15 de enero de 2010, póliza E01SAV0032 de fecha 7 de enero de 2010, póliza E02SAV0011 de fecha 3 de 
febrero de 2010, póliza E04SAV0007 de fecha 7 de abril de 2010 y póliza E02SAV0011 de fecha 3 de febrero de 
2010. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 9.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$450,040.79 (cuatrocientos cincuenta mil cuarenta pesos 79/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. ----  
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 10. Folio 9. Documentación que no especifica el destino o justificación. Corresponde a 
facturas por consumo de alimentos y pago de propinas las cuales no especifican destino o justificación, observación 
determinada en el primero y segundo informe del Auditor Externo, del fondo de Recursos Propios. Por $45,947.00 
(cuarenta y cinco mil novecientos cuarenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: copia certificada de 
la documentación que especifique el destino o justificación, por el importe de $45,947.00 (cuarenta y cinco mil 
novecientos cuarenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios, que corresponde a facturas 
por consumo de alimentos y pago de propinas las cuales no especifican destino o justificación, observación 
determinada en el primero y segundo informe del Auditor Externo. -------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
10-A) Anexo 3.1 del Primer y Segundo Informes emitido por el Auditor Externo contratado por el sujeto de revisión 
que el involucrado representó, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 9" en el 
Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05670C/2008-
2011, en la que se advierte el importe de $45,947.00 (cuarenta y cinco mil novecientos cuarenta y siete pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios, que corresponde a facturas por consumo de alimentos y pago de 
propinas las cuales no especifican destino o justificación; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del 
importe observado y que el involucrado debió comprobar a través de copia certificada de la documentación que 
especifique el destino o justificación. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A la prueba documental citada en el inciso 10-B) se le concede pleno valor probatorio por ser Documental Pública, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 10-A); tiene valor probatorio de Documental Privada, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
10.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia el importe de $45,947.00 (cuarenta y cinco mil novecientos 
cuarenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios, que corresponde a facturas por consumo 
de alimentos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 10.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$45,947.00 (cuarenta y cinco mil novecientos cuarenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos 
Propios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 11. Folio 10. Documentación improcedente. Que no corresponde al ejercicio fiscal que se 
está comprobando. Corresponde a la póliza D10MMC0014 de fecha 31 de octubre de 2010 por gastos del ejercicio 
2009, del fondo de Recursos Propios, observación determinada en el informe final del Auditor Externo. Debió registrar 
el pasivo en el ejercicio fiscal 2009, presentar factura con fecha 2010 y/o reintegrar. Por $20,000.00 (veinte mil pesos 
00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: registrar el pasivo en 
el ejercicio fiscal 2009, presentar factura con fecha 2010 y/o reintegrar, respecto a la documentación improcedente, 
debido a que no corresponde al ejercicio fiscal que se está comprobando, por el importe de $20,000.00 (veinte mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios, que corresponde a la póliza D10MMC0014 de fecha 31 
de octubre de 2010 por gastos del ejercicio 2009, observación determinada en el informe final del Auditor Externo. -  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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11-A) Póliza número D10MMC0014 de fecha 31 de octubre de 2010 por gastos del ejercicio 2009, documentación 
que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 10" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el importe de $20,000.00 
(veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios, que corresponde a la póliza D10MMC0014 
de fecha 31 de octubre de 2010 por gastos del ejercicio 2009; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen 
del importe observado y que el involucrado debió registrar el pasivo en el ejercicio fiscal 2009, presentar factura con 
fecha 2010 y/o reintegrar, respecto a la documentación improcedente, debido a que no corresponde al ejercicio fiscal 
que se está comprobando. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 11-A) y 11-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
11.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia el importe de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Recursos Propios, que corresponde a la póliza D10MMC0014 de fecha 31 de octubre de 2010 
por gastos del ejercicio 2009. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 11.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. --------------------------------------  
 
Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 12. Folio 11. Documentación que no especifica el destino o justificación. Corresponde a 
las pólizas D10MMC0019 de fecha 31 de octubre de 2010 por contratación de grupos musicales por un importe de 
$92,800.00 y póliza D10MMC0026 de fecha 31 de octubre de 2010 por concepto de propaganda e imagen institucional 
por un importe de $135,752.00, misma que no especifica destino o justificación, del fondo de Recursos Propios, 
observación determinada en el informe final del Auditor Externo. Por $228,552.00 (doscientos veintiocho mil 
quinientos cincuenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------  

Pag. 540



 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: copia certificada de 
la documentación que especifique el destino o justificación, por el importe de $228,552.00 (doscientos veintiocho mil 
quinientos cincuenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios, que corresponde a las pólizas 
D10MMC0019 de fecha 31 de octubre de 2010 por contratación de grupos musicales por un importe de $92,800.00 y 
póliza D10MMC0026 de fecha 31 de octubre de 2010 por concepto de propaganda e imagen institucional por un 
importe de $135,752.00, misma que no especifica destino o justificación, observación determinada en el informe final 
del Auditor Externo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
12-A) Pólizas números D10MMC0019 de fecha 31 de octubre de 2010 por contratación de grupos musicales y 
D10MMC0026 de fecha 31 de octubre de 2010 por concepto de propaganda e imagen institucional, documentación 
que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 11" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el importe de 
$228,552.00 (doscientos veintiocho mil quinientos cincuenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Recursos Propios, que corresponde a las pólizas D10MMC0019 de fecha 31 de octubre de 2010 por contratación de 
grupos musicales por un importe de $92,800.00 y póliza D10MMC0026 de fecha 31 de octubre de 2010 por concepto 
de propaganda e imagen institucional por un importe de $135,752.00, misma que no especifica destino o justificació; 
por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a 
través de copia certificada de la documentación que especifique el destino o justificación. ---------------------------------  
 
12-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 12-A) y 12-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
12.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia el importe de $228,552.00 (doscientos veintiocho mil quinientos 
cincuenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios, que corresponde a las pólizas 
D10MMC0019 de fecha 31 de octubre de 2010 por contratación de grupos musicales por un importe de $92,800.00 y 
póliza D10MMC0026 de fecha 31 de octubre de 2010 por concepto de propaganda e imagen institucional por un 
importe de $135,752.00. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 12.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
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aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$228,552.00 (doscientos veintiocho mil quinientos cincuenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Recursos Propios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 13. Folio 12. Documentación improcedente. Por giro comercial diferente del bien o 
servicio adquirido. Reintegrar el importe consignado de los documentos, remitiendo copia certificada del recibo de 
Tesorería, de la ficha de depósito y de la póliza de registro. Corresponde a la póliza D10MMC0066 de fecha 31 de 
octubre de 2010, indicando el auditor externo que no coincide el giro comercial de la empresa con el concepto pagado, 
así como no justifica el gasto, del fondo de Recursos Propios, observación determinada en el informe final del Auditor 
Externo. Debió presentar documentación comprobatoria debidamente requisitada, asimismo justificar el destino del 
gasto. Por $6,960.00 (seis mil novecientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: copia certificada de 
la documentación comprobatoria debidamente requisitada, asimismo justificar el destino del gasto; o en su caso, 
reintegrar el importe consignado de los documentos, remitiendo copia certificada del recibo de Tesorería, de la ficha 
de depósito y de la póliza de registro, por el importe de $6,960.00 (seis mil novecientos sesenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Recursos Propios, que corresponde a la póliza D10MMC0066 de fecha 31 de octubre de 2010, 
indicando el auditor externo que no coincide el giro comercial de la empresa con el concepto pagado, así como no 
justifica el gasto, observación determinada en el informe final del Auditor Externo. -----------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
13-A) Póliza número D10MMC0066 de fecha 31 de octubre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo 12" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el importe de $6,960.00 (seis mil novecientos 
sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios, que corresponde a la póliza D10MMC0066 de 
fecha 31 de octubre de 2010, indicando el auditor externo que no coincide el giro comercial de la empresa con el 
concepto pagado, así como no justifica el gasto; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe 
observado y que el involucrado debió comprobar a través de copia certificada de la documentación comprobatoria 
debidamente requisitada, asimismo justificar el destino del gasto; o en su caso, reintegrar el importe consignado de los 
documentos, remitiendo copia certificada del recibo de Tesorería, de la ficha de depósito y de la póliza de registro. --  
 
13-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 13-A) y 13-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
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de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
13.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia el importe de $6,960.00 (seis mil novecientos sesenta pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios, que corresponde a la póliza D10MMC0066 de fecha 31 de 
octubre de 2010. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 13.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $6,960.00 
(seis mil novecientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. -------------------------------  
 
Irregularidad 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 14. Folio 13. Incongruencias de saldos. Corresponde a la diferencia que resultó 
al comparar los saldos de caja, bancos, cuentas por cobrar, subsidio al empleo, acreedores, proveedores y cuentas por 
pagar de los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2009 y al 31 de diciembre de 2010 y los ingresos y 
egresos del Estado de Ingresos y Egresos del ejercicio del 1 de enero al 31 diciembre de 2010 del Sistema Contable 
Gubernamental II contra el saldo final de bancos que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 
2010 de Recursos Propios. Debió aclarar y corregir dicha diferencia. Por $175,191.28 (ciento setenta y cinco mil ciento 
noventa y un pesos 28/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: aclarar y corregir la 
diferencia; así como la incongruencias de saldos, por el importe de $175,191.28 (ciento setenta y cinco mil ciento 
noventa y un pesos 28/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios, que corresponde a la diferencia que resultó 
al comparar los saldos de caja, bancos, cuentas por cobrar, subsidio al empleo, acreedores, proveedores y cuentas por 
pagar de los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2009 y al 31 de diciembre de 2010 y los ingresos y 
egresos del Estado de Ingresos y Egresos del ejercicio del 1 de enero al 31 diciembre de 2010 del Sistema Contable 
Gubernamental II contra el saldo final de bancos que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 
2010. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
14-A) Conciliación de Fondos de Inversión por el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 
y Conciliación de Fondos al 31 de diciembre de 2011, ambas elaboradas por personal del Ente Fiscalizador, en base a 
los registros efectuados por el involucrado, en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 36" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el importe de $175,191.28 
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(ciento setenta y cinco mil ciento noventa y un pesos 28/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios, que 
corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos de caja, bancos, cuentas por cobrar, subsidio al empleo, 
acreedores, proveedores y cuentas por pagar de los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2009 y al 31 
de diciembre de 2010 y los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del ejercicio del 1 de enero al 31 
diciembre de 2010 del Sistema Contable Gubernamental II contra el saldo final de bancos que refleja el Estado de 
Posición Financiera al 31 de diciembre de 2010; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe 
observado y que el involucrado debió aclarar y corregir la diferencia; así como la incongruencias de saldos. -----------  
 
14-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 14-A) y 14-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
14.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia el importe de $175,191.28 (ciento setenta y cinco mil ciento 
noventa y un pesos 28/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios, que corresponde a la diferencia que resultó 
al comparar los saldos de caja, bancos, cuentas por cobrar, subsidio al empleo, acreedores, proveedores y cuentas por 
pagar de los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2009 y al 31 de diciembre de 2010 y los ingresos y 
egresos del Estado de Ingresos y Egresos del ejercicio del 1 de enero al 31 diciembre de 2010 del Sistema Contable 
Gubernamental II contra el saldo final de bancos que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 
2010. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 14.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$175,191.28 (ciento setenta y cinco mil ciento noventa y un pesos 28/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos 
Propios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 15. Folio 14. Saldos por comprobar en las cuentas de: Bancos. Corresponde al 
saldo de la cuenta bancaria de Banamex número 7262127677 PRODER según Balanza de Comprobación al mes de 
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diciembre del Sistema Contable Gubernamental II, debió remitir copia certificada de las conciliaciones bancarias, 
auxiliares de mayor y estados de cuenta de bancos al 31 de diciembre de 2010, los cuales no se adjuntaron en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos. Por $674,497.93 (seiscientos setenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y siete 
pesos 93/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: comprobar el saldo 
en la cuenta de Bancos; adjuntando copia certificada de las conciliaciones bancarias, auxiliares de mayor y estados de 
cuenta de bancos al 31 de diciembre de 2010, los cuales no se adjuntaron en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos, por el importe de $674,497.93 (seiscientos setenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y siete pesos 93/100 
Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde al saldo de la cuenta bancaria de Banamex número 
7262127677 PRODER según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental 
II.- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
15-A) Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que 
corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 13" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el importe de 
$674,497.93 (seiscientos setenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y siete pesos 93/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones, que corresponde al saldo de la cuenta bancaria de Banamex número 7262127677 PRODER; por lo 
que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió el saldo en la cuenta 
de Bancos; adjuntando copia certificada de las conciliaciones bancarias, auxiliares de mayor y estados de cuenta de 
bancos al 31 de diciembre de 2010, los cuales no se adjuntaron en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. ----  
 
15-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 15-A) y 15-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
15.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia el importe de $674,497.93 (seiscientos setenta y cuatro mil 
cuatrocientos noventa y siete pesos 93/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde al saldo de 
la cuenta bancaria de Banamex número 7262127677 PRODER según Balanza de Comprobación al mes de diciembre 
del Sistema Contable Gubernamental II. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 15.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
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establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$674,497.93 (seiscientos setenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y siete pesos 93/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Recursos Propios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 16. Folio 15. Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar. 
Corresponde al saldo que presentan las subcuentas 000600020003, 00060002000700007,00060002000700066, 
00060002000700110, 00060002000700125, 00060002000700130, 00060004000100001 y 00060006000110003 
Cuentas por Cobrar del fondo de Participaciones según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema 
Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha 
de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el saldo. Observación 
determinada por el Auditor Externo y este organismo fiscalizador. Por $1'641,381.82 (un millón seiscientos cuarenta 
y un mil trescientos ochenta y un pesos 82/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: comprobar el saldo 
en Cuentas por cobrar; adjuntando copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de 
registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el saldo, por el importe de 
$1'641,381.82 (un millón seiscientos cuarenta y un mil trescientos ochenta y un pesos 82/100 Moneda Nacional) del 
Fondo Participaciones, que corresponde al saldo que presentan las subcuentas 000600020003, 
00060002000700007,00060002000700066,00060002000700110, 00060002000700125, 00060002000700130, 
00060004000100001 y 00060006000110003 Cuentas por Cobrar según Balanza de Comprobación al mes de diciembre 
del Sistema Contable Gubernamental II. Observación determinada por el Auditor Externo y este organismo 
fiscalizador. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
16-A) Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que 
corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 14" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el importe de 
$1'641,381.82 (un millón seiscientos cuarenta y un mil trescientos ochenta y un pesos 82/100 Moneda Nacional) del 
Fondo Participaciones, que corresponde al saldo que presentan las subcuentas 000600020003, 
00060002000700007,00060002000700066,00060002000700110, 00060002000700125, 00060002000700130, 
00060004000100001 y 00060006000110003 Cuentas por Cobrar; por lo que tal documento sirve para acreditar el 
origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar el saldo en Cuentas por cobrar; adjuntando copia 
certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe 
y la documentación comprobatoria que soporte el saldo.---------------------------------------------------------------------------  
 
16-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 16-A) y 16-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
16.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia el importe de $1'641,381.82 (un millón seiscientos cuarenta y un 
mil trescientos ochenta y un pesos 82/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde al saldo que 
presentan las subcuentas 000600020003, 00060002000700007,00060002000700066,00060002000700110, 
00060002000700125, 00060002000700130, 00060004000100001 y 00060006000110003 Cuentas por Cobrar según 
Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. -----------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 16.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'641,381.82 (un millón seiscientos cuarenta y un mil trescientos ochenta y un pesos 82/100 Moneda Nacional) del 
Fondo Participaciones. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 17. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 17. Folio 16. Saldos por comprobar en las cuentas de: Impuestos por pagar. 
Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0021 Impuestos por Pagar del fondo de Participaciones según Balanza de 
Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada del pago 
de los impuestos. Por $607,669.81 (seiscientos siete mil seiscientos sesenta y nueve pesos 81/100 Moneda Nacional).- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: comprobar el saldo 
en la cuenta de Impuestos por pagar; adjuntando copia certificada del pago de los impuestos, por el importe de 
$607,669.81 (seiscientos siete mil seiscientos sesenta y nueve pesos 81/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones, que corresponde al saldo que presenta la cuenta 0021 Impuestos por Pagar según Balanza de 
Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. -------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
17-A) Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que 
corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 15" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el importe de 
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$607,669.81 (seiscientos siete mil seiscientos sesenta y nueve pesos 81/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones, que corresponde al saldo que presenta la cuenta 0021 Impuestos por Pagar; por lo que tal documento 
sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar el saldo en la cuenta de 
Impuestos por pagar; adjuntando copia certificada del pago de los impuestos. ------------------------------------------------  
 
17-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 17-A) y 17-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
17.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia el importe de $607,669.81 (seiscientos siete mil seiscientos 
sesenta y nueve pesos 81/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde al saldo que presenta la 
cuenta 0021 Impuestos por Pagar según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable 
Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 17.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$607,669.81 (seiscientos siete mil seiscientos sesenta y nueve pesos 81/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 18. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 18. Folio 17. Saldos por comprobar en las cuentas de: Acreedores. Corresponde 
al saldo que presentan las subcuentas 002200060006, 002200060011 y 002200060057 Acreedores Diversos del fondo 
de Participaciones según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. 
Debió remitir copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, 
concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el mismo. Por $1'669,297.14 (un millón seiscientos 
sesenta y nueve mil doscientos noventa y siete pesos 14/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: comprobar el saldo 
en la cuenta de Acreedores; adjuntando copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha 
de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el mismo, por el importe 
de $1'669,297.14 (un millón seiscientos sesenta y nueve mil doscientos noventa y siete pesos 14/100 Moneda Nacional) 
del Fondo Participaciones, que corresponde al saldo que presentan las subcuentas 002200060006, 002200060011 y 
002200060057 Acreedores Diversos según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable 
Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
18-A) Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que 
corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 16" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el importe de 
$1'669,297.14 (un millón seiscientos sesenta y nueve mil doscientos noventa y siete pesos 14/100 Moneda Nacional) 
del Fondo Participaciones, que corresponde al saldo que presentan las subcuentas 002200060006, 002200060011 y 
002200060057 Acreedores Diversos; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y 
que el involucrado debió comprobar el saldo en la cuenta de Acreedores; adjuntando copia certificada de la integración 
del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación 
comprobatoria que soporte el mismo. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 18-A) y 18-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
18.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia el importe de $1'669,297.14 (un millón seiscientos sesenta y 
nueve mil doscientos noventa y siete pesos 14/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde al 
saldo que presentan las subcuentas 002200060006, 002200060011 y 002200060057 Acreedores Diversos según 
Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. -----------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 18.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'669,297.14 (un millón seiscientos sesenta y nueve mil doscientos noventa y siete pesos 14/100 Moneda Nacional) 
del Fondo Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 19. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 19. Folio 18. Sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. No remite fotocopia 
certificada del libro de acuerdos del Cabildo o Consejo de Administración donde conste la aprobación respectiva. 
Corresponde a las pólizas D10MMC0009, E12MMC0022, E12MMC0188, E12MMC0189 E12MMC0190 y 
E12MMC0191 por concepto de pago de asesorías y asistencia profesional a "Jurídico de Respaldo Revisión y 
Solventación, S.C.", del fondo de Participaciones, documentación que no comprueba el apego a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal y el correspondiente acuerdo de 
Cabildo por su aprobación, asimismo propuesta por la prestación de servicios, contrato y el resultado de los servicios, 
observación determinada en el segundo informe del Auditor Externo y este organismo fiscalizador. Debió cumplir con 
lo requerido en el informe de auditoría. Por $3'712,000.00 (tres millones setecientos doce mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: copia certificada de 
la documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, del libro de acuerdos del Cabildo donde conste la aprobación 
respectiva, asimismo propuesta por la prestación de servicios, contrato y el resultado de los servicios, por el importe 
de $3'712,000.00 (tres millones setecientos doce mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que 
corresponde a las pólizas D10MMC0009, E12MMC0022, E12MMC0188, E12MMC0189 E12MMC0190 y 
E12MMC0191 por concepto de pago de asesorías y asistencia profesional a "Jurídico de Respaldo Revisión y 
Solventación, S.C.". Observación determinada en el segundo informe del Auditor Externo y el Ente Fiscalizador. Debió 
cumplir con lo requerido en el informe de auditoría. --------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
19-A) Pólizas números D10MMC0009, E12MMC0022, E12MMC0188, E12MMC0189 E12MMC0190 y 
E12MMC0191 por concepto de pago de asesorías y asistencia profesional a "Jurídico de Respaldo Revisión y 
Solventación, S.C.", documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 17" en el Pliego 
de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la 
que se advierte el importe de $3'712,000.00 (tres millones setecientos doce mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo Participaciones, que corresponde a las pólizas D10MMC0009, E12MMC0022, E12MMC0188, E12MMC0189 
E12MMC0190 y E12MMC0191 por concepto de pago de asesorías y asistencia profesional a "Jurídico de Respaldo 
Revisión y Solventación, S.C."; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el 
involucrado debió comprobar a través de copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que 
compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, 
del libro de acuerdos del Cabildo donde conste la aprobación respectiva, asimismo propuesta por la prestación de 
servicios, contrato y el resultado de los servicios. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
19-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 19-A) y 19-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
19.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia el importe de $3'712,000.00 (tres millones setecientos doce mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde a las pólizas D10MMC0009, 
E12MMC0022, E12MMC0188, E12MMC0189 E12MMC0190 y E12MMC0191 por concepto de pago de asesorías y 
asistencia profesional a "Jurídico de Respaldo Revisión y Solventación, S.C.". -----------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 19.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$3'712,000.00 (tres millones setecientos doce mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. --------  
 
Irregularidad 20. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 20. Folio 19. Documentación que no reúne requisitos fiscales. Documentos con vigencia 
vencida. Corresponde a documentación con vigencia vencida según factura número 000295 de fecha 22 de enero de 
2010 expedida por Eric Romero Palacios por mantenimiento de equipo de transporte, del fondo de Participaciones, 
observación determinada en el primer informe del Auditor Externo. Debió presentar factura debidamente requisitada. 
Por $4,176.00 (cuatro mil ciento setenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: copia certificada de 
la documentación que reúna requisitos fiscales; es decir, con vigencia, por el importe de $4,176.00 (cuatro mil ciento 
setenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde a documentación con 
vigencia vencida según factura número 000295 de fecha 22 de enero de 2010 expedida por Eric Romero Palacios por 
mantenimiento de equipo de transporte, observación determinada en el primer informe del Auditor Externo. Debió 
presentar factura debidamente requisitada. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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20-A) Anexo 3.1 del Primer Informe emitido por el Auditor Externo contratado por el sujeto de revisión que el 
involucrado representó, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 18" en el Pliego 
de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la 
que se advierte el importe de $4,176.00 (cuatro mil ciento setenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones, que corresponde a documentación con vigencia vencida según factura número 000295 de fecha 22 de 
enero de 2010 expedida por Eric Romero Palacios por mantenimiento de equipo de transporte; por lo que tal documento 
sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través de copia certificada 
de la documentación que reúna requisitos fiscales; es decir, con vigencia. -----------------------------------------------------  
 
20-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A la prueba documental citada en el inciso 20-B) se le concede pleno valor probatorio por ser Documental Pública, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 20-A); tiene valor probatorio de Documental Privada, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
20.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia el importe de $4,176.00 (cuatro mil ciento setenta y seis pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde al gasto advertido en la factura número 000295 
de fecha 22 de enero de 2010 expedida por Eric Romero Palacios por mantenimiento de equipo de transporte. --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 20.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $4,176.00 
(cuatro mil ciento setenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ------------------------------  
 
Irregularidad 21. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 21. Folio 20. Egresos con las siguientes irregularidades: Sin documentación comprobatoria 
y justificativa. Reintegrar el importe correspondiente, remitir copia certificada del recibo de Tesorería, de la ficha de 
depósito y de la póliza de registro. Corresponde a la póliza E10MMC0056 de fecha 19 de octubre de 2010, sin 
documentación comprobatoria y justificativa, del fondo de Participaciones observación determinada en el informe final 
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del Auditor Externo. Debió cumplir con lo requerido en el informe de auditoría. Por $6,960.00 (seis mil novecientos 
sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: copia certificada de 
la documentación comprobatoria y justificativa; o, en su caso, reintegrar el importe correspondiente, remitir copia 
certificada del recibo de Tesorería, de la ficha de depósito y de la póliza de registro, por el importe de $6,960.00 (seis 
mil novecientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde a la póliza 
E10MMC0056 de fecha 19 de octubre de 2010, sin documentación comprobatoria y justificativa, observación 
determinada en el informe final del Auditor Externo. Debió cumplir con lo requerido en el informe de auditoría. -----  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
21-A) Póliza número E10MMC0056 de fecha 19 de octubre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo 19" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el importe de $6,960.00 (seis mil novecientos 
sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde a la póliza E10MMC0056 de 
fecha 19 de octubre de 2010, sin documentación comprobatoria y justificativa; por lo que tal documento sirve para 
acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través de copia certificada de la 
documentación comprobatoria y justificativa; o, en su caso, reintegrar el importe correspondiente, remitir copia 
certificada del recibo de Tesorería, de la ficha de depósito y de la póliza de registro. ----------------------------------------  
 
21-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 21-A) y 21-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
21.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia el importe de $6,960.00 (seis mil novecientos sesenta pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde al gasto registrado en la póliza E10MMC0056 
de fecha 19 de octubre de 2010. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 21.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $6,960.00 
(seis mil novecientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ---------------------------------  
 
Irregularidad 22. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 22. Folio 21. Observaciones varias. Corresponde a la póliza E10MMC0071 de 
fecha 27 de octubre de 2010 y póliza E10MMC0090 de fecha 27 de octubre de 2010, por pago de finiquitos laborales 
sin el cálculo por los días trabajados, del fondo de Participaciones observación determinada en el informe final del 
Auditor Externo. Debió cumplir con lo requerido en el informe de auditoría. Por $5,004.00 (cinco mil cuatro pesos 
00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: copia certificada de 
la documentación comprobatoria y justificativa respectiva, por el importe de $5,004.00 (cinco mil cuatro pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde a la póliza E10MMC0071 de fecha 27 de octubre de 
2010 y póliza E10MMC0090 de fecha 27 de octubre de 2010, por pago de finiquitos laborales sin el cálculo por los 
días trabajados, observación determinada en el informe final del Auditor Externo. Debió cumplir con lo requerido en 
el informe de auditoría. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
22-A) Pólizas números E10MMC0071 de fecha 27 de octubre de 2010 y E10MMC0090 de fecha 27 de octubre de 
2010, por pago de finiquitos laborales sin el cálculo por los días trabajados, documentación que corre agregada como 
papel de trabajo denominado "Anexo 20" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el importe de $5,004.00 (cinco 
mil cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde a la póliza E10MMC0071 de 
fecha 27 de octubre de 2010 y póliza E10MMC0090 de fecha 27 de octubre de 2010, por pago de finiquitos laborales 
sin el cálculo por los días trabajados; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y 
que el involucrado debió comprobar a través de copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa 
respectiva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 22-A) y 22-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
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22.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia el importe de $5,004.00 (cinco mil cuatro pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde a la póliza E10MMC0071 de fecha 27 de octubre de 2010 y 
póliza E10MMC0090 de fecha 27 de octubre de 2010, por pago de finiquitos laborales. ------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 22.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $5,004.00 
(cinco mil cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ------------------------------------------------  
 
Irregularidad 23. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 23. Folio 22. Incongruencias de saldos. Corresponde a la diferencia que resultó 
al comparar los saldos de caja, bancos, cuentas por cobrar, subsidio al empleo, acreedores, proveedores y cuentas por 
pagar de los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2009 y al 31 de diciembre de 2010 y los ingresos y 
egresos del Estado de Ingresos y Egresos del ejercicio del 1 de enero al 31 diciembre de 2010 del Sistema Contable 
Gubernamental II contra el saldo final de bancos que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 
2010 de Participaciones. Debió aclarar y corregir dicha diferencia. Por $960,934.82 (novecientos sesenta mil 
novecientos treinta y cuatro pesos 82/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: aclarar y corregir la 
diferencia; así como las incongruencias de saldos, por el importe de $960,934.82 (novecientos sesenta mil novecientos 
treinta y cuatro pesos 82/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde a la diferencia que resultó 
al comparar los saldos de caja, bancos, cuentas por cobrar, subsidio al empleo, acreedores, proveedores y cuentas por 
pagar de los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2009 y al 31 de diciembre de 2010 y los ingresos y 
egresos del Estado de Ingresos y Egresos del ejercicio del 1 de enero al 31 diciembre de 2010 del Sistema Contable 
Gubernamental II contra el saldo final de bancos que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 
2010. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
23-A) Conciliación de Fondos de Inversión por el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 
y Conciliación de Fondos al 31 de diciembre de 2011, ambas elaboradas por personal del Ente Fiscalizador, en base a 
los registros efectuados por el involucrado, en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 36" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el importe de $960,934.82 
(novecientos sesenta mil novecientos treinta y cuatro pesos 82/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que 
corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos de caja, bancos, cuentas por cobrar, subsidio al empleo, 
acreedores, proveedores y cuentas por pagar de los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2009 y al 31 
de diciembre de 2010 y los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del ejercicio del 1 de enero al 31 
diciembre de 2010 del Sistema Contable Gubernamental II contra el saldo final de bancos que refleja el Estado de 
Posición Financiera al 31 de diciembre de 2010; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe 
observado y que el involucrado debió aclarar y corregir la diferencia; así como las incongruencias de saldos. ----------  
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23-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 23-A) y 23-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
23.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia el importe de $960,934.82 (novecientos sesenta mil novecientos 
treinta y cuatro pesos 82/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde a la diferencia que resultó 
al comparar los saldos de caja, bancos, cuentas por cobrar, subsidio al empleo, acreedores, proveedores y cuentas por 
pagar de los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2009 y al 31 de diciembre de 2010 y los ingresos y 
egresos del Estado de Ingresos y Egresos del ejercicio del 1 de enero al 31 diciembre de 2010 del Sistema Contable 
Gubernamental II contra el saldo final de bancos que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 
2010. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 23.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$960,934.82 (novecientos sesenta mil novecientos treinta y cuatro pesos 82/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 24. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 24. Folio 23. Saldos por comprobar en las cuentas de: Bancos. Corresponde al 
saldo de las cuentas bancarias de BBV Bancomer números 0143062201 FISM 2004 y 0151026283 FISM 2006 según 
Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II, debió remitir copia certificada 
de las conciliaciones bancarias, auxiliares de mayor y estados de cuenta de bancos al 31 de diciembre de 2010, los 
cuales no se adjuntaron en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Por $810,221.94 (ochocientos diez mil 
doscientos veintiún pesos 94/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
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número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: comprobar el saldo 
en la cuenta de Bancos; adjuntando copia certificada de las conciliaciones bancarias, auxiliares de mayor y estados de 
cuenta de bancos al 31 de diciembre de 2010, los cuales no se adjuntaron en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos, por el importe de $810,221.94 (ochocientos diez mil doscientos veintiún pesos 94/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), que corresponde al saldo de las cuentas 
bancarias de BBV Bancomer números 0143062201 FISM 2004 y 0151026283 FISM 2006 según Balanza de 
Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. -------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
24-A) Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que 
corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 21" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el importe de 
$810,221.94 (ochocientos diez mil doscientos veintiún pesos 94/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM), que corresponde al saldo de las cuentas bancarias de BBV Bancomer 
números 0143062201 FISM 2004 y 0151026283 FISM 2006; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen 
del importe observado y que el involucrado debió comprobar el saldo en la cuenta de Bancos; adjuntando copia 
certificada de las conciliaciones bancarias, auxiliares de mayor y estados de cuenta de bancos al 31 de diciembre de 
2010, los cuales no se adjuntaron en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. -----------------------------------------  
 
24-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 24-A) y 24-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
24.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia el importe de $810,221.94 (ochocientos diez mil doscientos 
veintiún pesos 94/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
que corresponde al saldo de las cuentas bancarias de BBV Bancomer números 0143062201 FISM 2004 y 0151026283 
FISM 2006 según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. ------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 24.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
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en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$810,221.94 (ochocientos diez mil doscientos veintiún pesos 94/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 25. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 25. Folio 24. Observaciones varias. Corresponde a la suma de los cheques en 
circulación que presenta en su conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2010 de la cuenta BBVA Bancomer 
0164709942 FISM 2009, mismos cheques que se encuentran cobrados al 31 de diciembre de 2010, según su estado de 
cuenta bancario, por lo que debió aclarar y corregir. Por $1,000.00 (un mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: aclarar y corregir la 
conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2010 de la cuenta BBVA Bancomer 0164709942 FISM 2009, por el 
importe de $1,000.00 (un mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM), que corresponde a la suma de los cheques en circulación que presenta en su conciliación bancaria 
al 31 de diciembre de 2010 de la cuenta BBVA Bancomer 0164709942 FISM 2009, mismos cheques que se encuentran 
cobrados al 31 de diciembre de 2010, según su estado de cuenta bancario. -----------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
25-A) Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2010 de la cuenta BBVA Bancomer 0164709942 FISM 2009, 
documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 22" en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el 
importe de $1,000.00 (un mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM), que corresponde a la suma de los cheques en circulación que presenta en su conciliación bancaria 
al 31 de diciembre de 2010 de la cuenta BBVA Bancomer 0164709942 FISM 2009, mismos cheques que se encuentran 
cobrados al 31 de diciembre de 2010, según su estado de cuenta bancario; por lo que tal documento sirve para acreditar 
el origen del importe observado y que el involucrado debió aclarar y corregir la conciliación bancaria al 31 de diciembre 
de 2010 de la cuenta BBVA Bancomer 0164709942 FISM 2009. ----------------------------------------------------------------  
 
25-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 25-A) y 25-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
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25.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia el importe de $1,000.00 (un mil pesos 00/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), que corresponde a la suma de los cheques 
en circulación que presenta en su conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2010 de la cuenta BBVA Bancomer 
0164709942 FISM 2009.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 25.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1,000.00 
(un mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).  
 
Irregularidad 26. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 26. Folio 25. Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar. 
Corresponde al saldo que presentan las subcuentas 00060006000292508 y 00060006000294325 Cuentas por Cobrar 
de FISM según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir 
copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e 
importe y la documentación comprobatoria que soporte el saldo. Por $231,860.09 (doscientos treinta y un mil 
ochocientos sesenta pesos 09/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: comprobar el saldo 
en Cuentas por cobrar; adjuntando copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de 
registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el saldo, por el importe de 
$231,860.09 (doscientos treinta y un mil ochocientos sesenta pesos 09/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), que corresponde al saldo que presentan las subcuentas 
00060006000292508 y 00060006000294325 Cuentas por Cobrar de FISM según Balanza de Comprobación al mes de 
diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
26-A) Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que 
corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 23" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el importe de 
$231,860.09 (doscientos treinta y un mil ochocientos sesenta pesos 09/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), que corresponde al saldo que presentan las subcuentas 
00060006000292508 y 00060006000294325 Cuentas por Cobrar de FISM; por lo que tal documento sirve para 
acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar el saldo en Cuentas por cobrar; 
adjuntando copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, 
concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el saldo. --------------------------------------------------  
 
26-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 26-A) y 26-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
26.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia el importe de $231,860.09 (doscientos treinta y un mil ochocientos 
sesenta pesos 09/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
que corresponde al saldo que presentan las subcuentas 00060006000292508 y 00060006000294325 Cuentas por 
Cobrar de FISM según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 26.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$231,860.09 (doscientos treinta y un mil ochocientos sesenta pesos 09/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 27. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 27. Folio 26. Saldos por comprobar en las cuentas de: Acreedores. Corresponde 
al saldo que presenta la cuenta 002200050016 Acreedores Diversos de FISM según Balanza de Comprobación al mes 
de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la integración del saldo de la 
cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que 
soporte el mismo. Por $243,041.72 (doscientos cuarenta y tres mil cuarenta y un pesos 72/100 Moneda Nacional). ---  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: comprobar el saldo 
en la cuenta de Acreedores; adjuntando copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha 
de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el mismo, por el importe 
de $243,041.72 (doscientos cuarenta y tres mil cuarenta y un pesos 72/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), que corresponde al saldo que presenta la cuenta 
002200050016 Acreedores Diversos de FISM según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema 
Contable Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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27-A) Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que 
corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 24" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el importe de 
$243,041.72 (doscientos cuarenta y tres mil cuarenta y un pesos 72/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM), que corresponde al saldo que presenta la cuenta 002200050016 
Acreedores Diversos de FISM; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el 
involucrado debió comprobar el saldo en la cuenta de Acreedores; adjuntando copia certificada de la integración del 
saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación 
comprobatoria que soporte el mismo. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 27-A) y 27-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
27.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia el importe de $243,041.72 (doscientos cuarenta y tres mil cuarenta 
y un pesos 72/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), que 
corresponde al saldo que presenta la cuenta 002200050016 Acreedores Diversos de FISM según Balanza de 
Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. -------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 27.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$243,041.72 (doscientos cuarenta y tres mil cuarenta y un pesos 72/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 28. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 28. Folio 27. Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados 
financieros presentados con los saldos de las cuentas bancarias de los recursos del Ramo 33. Corresponde a la 
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diferencia que resultó al comparar los saldos de caja, bancos, cuentas por cobrar, subsidio al empleo, acreedores, 
proveedores y cuentas por pagar de los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2009 y al 31 de diciembre 
de 2010 y los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del ejercicio del 1 de enero al 31 diciembre de 2010 
del Sistema Contable Gubernamental II contra el saldo final de bancos que refleja el Estado de Posición Financiera al 
31 de diciembre de 2010 de FISM. Debió aclarar y corregir dicha diferencia. Por $23,095.68 (veintitrés mil noventa y 
cinco pesos 68/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: aclarar y corregir la 
diferencia derivada de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las cuentas 
bancarias de los recursos del Ramo 33, por el importe de $23,095.68 (veintitrés mil noventa y cinco pesos 68/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), que corresponde a la 
diferencia que resultó al comparar los saldos de caja, bancos, cuentas por cobrar, subsidio al empleo, acreedores, 
proveedores y cuentas por pagar de los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2009 y al 31 de diciembre 
de 2010 y los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del ejercicio del 1 de enero al 31 diciembre de 2010 
del Sistema Contable Gubernamental II contra el saldo final de bancos que refleja el Estado de Posición Financiera al 
31 de diciembre de 2010. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
28-A) Conciliación de Fondos de Inversión por el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 
y Conciliación de Fondos al 31 de diciembre de 2011, ambas elaboradas por personal del Ente Fiscalizador, en base a 
los registros efectuados por el involucrado, en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 36" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el importe de $23,095.68 
(veintitrés mil noventa y cinco pesos 68/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM), que corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos de caja, bancos, cuentas 
por cobrar, subsidio al empleo, acreedores, proveedores y cuentas por pagar de los Estados de Posición Financiera al 
31 de diciembre de 2009 y al 31 de diciembre de 2010 y los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del 
ejercicio del 1 de enero al 31 diciembre de 2010 del Sistema Contable Gubernamental II contra el saldo final de bancos 
que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2010; por lo que tal documento sirve para acreditar 
el origen del importe observado y que el involucrado debió aclarar y corregir la diferencia derivada de la comparación 
de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las cuentas bancarias de los recursos del Ramo 
33. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 28-A) y 28-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
28.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia el importe de $23,095.68 (veintitrés mil noventa y cinco pesos 
68/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), que 
corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos de caja, bancos, cuentas por cobrar, subsidio al empleo, 
acreedores, proveedores y cuentas por pagar de los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2009 y al 31 
de diciembre de 2010 y los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del ejercicio del 1 de enero al 31 
diciembre de 2010 del Sistema Contable Gubernamental II contra el saldo final de bancos que refleja el Estado de 
Posición Financiera al 31 de diciembre de 2010. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 28.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$23,095.68 (veintitrés mil noventa y cinco pesos 68/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 29. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 29. Folio 28. Saldos por comprobar en las cuentas de: Bancos. Corresponde a la 
diferencia determinada entre el saldo de la cuenta 000200030007 BBVA Bancomer número 1647010207 
FORTAMUN 2009, según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II es 
de $1,085,259.72 y según conciliación bancaria es de $1,377,513.43, por lo que debió aclarar y corregir. Por 
$292,253.71 (doscientos noventa y dos mil doscientos cincuenta y tres pesos 71/100 Moneda Nacional). ---------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: comprobar el saldo 
en la cuenta de Bancos; además debió aclarar y corregir la diferencia, por el importe de $292,253.71 (doscientos 
noventa y dos mil doscientos cincuenta y tres pesos 71/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), que corresponde a la diferencia determinada entre el saldo de la 
cuenta 000200030007 BBVA Bancomer número 1647010207 FORTAMUN 2009, según Balanza de Comprobación 
al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II es de $1,085,259.72 y según conciliación bancaria es de 
$1,377,513.43. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
29-A) Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II y Conciliación Bancaria 
BBVA Bancomer número 1647010207 FORTAMUN 2009, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo 25" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el importe de $292,253.71 (doscientos noventa y dos mil 
doscientos cincuenta y tres pesos 71/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), que corresponde a la diferencia determinada entre el saldo de la cuenta 000200030007 
BBVA Bancomer número 1647010207 FORTAMUN 2009, según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del 
Sistema Contable Gubernamental II es de $1,085,259.72 y según conciliación bancaria es de $1,377,513.43; por lo que 
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tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar el saldo en 
la cuenta de Bancos; además debió aclarar y corregir la diferencia. --------------------------------------------------------------  
 
29-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 29-A) y 29-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
29.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia el importe de $292,253.71 (doscientos noventa y dos mil 
doscientos cincuenta y tres pesos 71/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), que corresponde a la diferencia determinada entre el saldo de la cuenta 000200030007 
BBVA Bancomer número 1647010207 FORTAMUN 2009, según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del 
Sistema Contable Gubernamental II es de $1,085,259.72 y según conciliación bancaria es de $1,377,513.43. ----------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 29.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$292,253.71 (doscientos noventa y dos mil doscientos cincuenta y tres pesos 71/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 30. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 30. Folio 29. Depósitos o cargos según estados de cuenta bancarios no registrados en libros 
o partidas en conciliaciones bancarias no aclaradas. Aclarar el origen de los depósitos o cargos según estados de cuenta 
bancarios o según conciliaciones bancarias, que no fueron registrados con oportunidad, de proceder registrarlos en 
libros, que se reflejen en los estados financieros próximos a presentar y remitir póliza del movimiento en copia 
certificada; y de ser improcedentes traspasar esos movimientos a las cuentas de cheques correspondientes, remitiendo 
las fichas de depósitos o las pólizas cheques respectivas en copia certificada. Corresponde a partida en conciliación 
bancaria no aclarada, determinado en la conciliación bancaria de Santander cuenta número 65501703818 del mes de 
diciembre de 2010 de FORTAMUN. Debió aclarar las "comisiones por recuperar" de fecha 31 de diciembre de 2010. 
Por $25,116.49 (veinticinco mil ciento dieciséis pesos 49/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: aclarar el origen de 
los depósitos o cargos según estados de cuenta bancarios o según conciliaciones bancarias, que no fueron registrados 
con oportunidad, de proceder registrarlos en libros, que se reflejen en los estados financieros próximos a presentar y 
remitir póliza del movimiento en copia certificada; y de ser improcedentes traspasar esos movimientos a las cuentas 
de cheques correspondientes, remitiendo las fichas de depósitos o las pólizas cheques respectivas en copia certificada; 
así mismo aclarar las "comisiones por recuperar" de fecha 31 de diciembre de 2010, por el importe de $25,116.49 
(veinticinco mil ciento dieciséis pesos 49/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN), que corresponde a partida en conciliación bancaria no aclarada, determinado en la 
conciliación bancaria de Santander cuenta número 65501703818 del mes de diciembre de 2010. -------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
30-A) Conciliación bancaria de Santander cuenta número 65501703818 del mes de diciembre de 2010, documentación 
que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 26" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el importe de $25,116.49 
(veinticinco mil ciento dieciséis pesos 49/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN), que corresponde a partida en conciliación bancaria no aclarada, determinado en la 
conciliación bancaria de Santander cuenta número 65501703818 del mes de diciembre de 2010; por lo que tal 
documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió aclarar el origen de los 
depósitos o cargos según estados de cuenta bancarios o según conciliaciones bancarias, que no fueron registrados con 
oportunidad, de proceder registrarlos en libros, que se reflejen en los estados financieros próximos a presentar y remitir 
póliza del movimiento en copia certificada; y de ser improcedentes traspasar esos movimientos a las cuentas de cheques 
correspondientes, remitiendo las fichas de depósitos o las pólizas cheques respectivas en copia certificada; así mismo 
aclarar las "comisiones por recuperar" de fecha 31 de diciembre de 2010. -----------------------------------------------------  
 
30-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 30-A) y 30-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
30.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia el importe de $25,116.49 (veinticinco mil ciento dieciséis pesos 
49/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), que 
corresponde a partida en conciliación bancaria, determinado en la conciliación bancaria de Santander cuenta número 
65501703818 del mes de diciembre de 2010. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 30.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$25,116.49 (veinticinco mil ciento dieciséis pesos 49/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 31. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 31. Folio 30. Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar. 
Corresponde al saldo que presentan las subcuentas 00060004000200001, 00060004000285513, 0006000400286767, 
00060006000300005, 00060006000300007 y 00060006000394001 Cuentas por Cobrar de FORTAMUN según 
Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada 
de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la 
documentación comprobatoria que soporte el saldo. Observación determinada por el Auditor Externo y este organismo 
fiscalizador. Por $4'203,601.25 (cuatro millones doscientos tres mil seiscientos un pesos 25/100 Moneda Nacional). -  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: comprobar el saldo 
en Cuentas por cobrar; adjuntando copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de 
registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el saldo, por el importe de 
$4'203,601.25 (cuatro millones doscientos tres mil seiscientos un pesos 25/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), que corresponde al saldo que presentan las 
subcuentas 00060004000200001, 00060004000285513, 0006000400286767, 00060006000300005, 
00060006000300007 y 00060006000394001 Cuentas por Cobrar según Balanza de Comprobación al mes de diciembre 
del Sistema Contable Gubernamental II. Observación determinada por el Auditor Externo y el Ente Fiscalizador. ----  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
31-A) Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que 
corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 27" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el importe de 
$4'203,601.25 (cuatro millones doscientos tres mil seiscientos un pesos 25/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), que corresponde al saldo que presentan las 
subcuentas 00060004000200001, 00060004000285513, 0006000400286767, 00060006000300005, 
00060006000300007 y 00060006000394001 Cuentas por Cobrar; por lo que tal documento sirve para acreditar el 
origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar el saldo en Cuentas por cobrar; adjuntando copia 
certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe 
y la documentación comprobatoria que soporte el saldo.---------------------------------------------------------------------------  
 
31-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 31-A) y 31-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
31.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia el importe de $4'203,601.25 (cuatro millones doscientos tres mil 
seiscientos un pesos 25/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), que corresponde al saldo que presentan las subcuentas 00060004000200001, 00060004000285513, 
0006000400286767, 00060006000300005, 00060006000300007 y 00060006000394001 Cuentas por Cobrar según 
Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. -----------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 31.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$4'203,601.25 (cuatro millones doscientos tres mil seiscientos un pesos 25/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 32. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 32. Folio 30. Saldos por comprobar en las cuentas de: Acreedores. Corresponde 
al saldo que presenta la subcuenta 00220005 Acreedores Diversos de FORTAMUN según Balanza de Comprobación 
al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la integración del saldo 
de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria 
que soporte el mismo. Por $108,000.01 (ciento ocho mil pesos 01/100 Moneda Nacional). --------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: comprobar el saldo 
en la cuenta de Acreedores; adjuntando copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha 
de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el mismo, por el importe 
de $108,000.01 (ciento ocho mil pesos 01/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN), que corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00220005 Acreedores Diversos 
de FORTAMUN según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. -----  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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32-A) Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que 
corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 27" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el importe de 
$108,000.01 (ciento ocho mil pesos 01/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN), que corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00220005 Acreedores Diversos 
de FORTAMUN; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado 
debió comprobar el saldo en la cuenta de Acreedores; adjuntando copia certificada de la integración del saldo de la 
cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que 
soporte el mismo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
32-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 32-A) y 32-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
32.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia el importe de $108,000.01 (ciento ocho mil pesos 01/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), que corresponde al 
saldo que presenta la subcuenta 00220005 Acreedores Diversos de FORTAMUN según Balanza de Comprobación al 
mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. -----------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 32.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$108,000.01 (ciento ocho mil pesos 01/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 33. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 33. Folio 31. Depósitos de bancos no registrados en libros. Comisión por giro de cheques 
sin fondos. De sus recursos personales, el responsable debió ingresar a la cuenta bancaria el importe de las comisiones 

Pag. 568



bancarias cobradas por la expedición de cheques sin fondos; remitir copia certificada del recibo de tesorería, de la ficha 
de depósito y de la póliza de registro. Corresponde al registro de comisiones bancaria por sobregiro, la cual no es gasto 
oficial, de FORTAMUN determinado en el primer informe del Auditor Externo, debió reintegrar remitiendo recibo 
oficial de pago y ficha de depósito. Por $4,062.32 (cuatro mil sesenta y dos pesos 32/100 Moneda Nacional). ---------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: reintegrar la comisión 
por giro de cheques sin fondos, adjuntando recibo oficial de pago y ficha de depósito; de sus recursos personales, el 
responsable debió ingresar a la cuenta bancaria el importe de las comisiones bancarias cobradas por la expedición de 
cheques sin fondos; remitir copia certificada del recibo de tesorería, de la ficha de depósito y de la póliza de registro, 
por el importe de $4,062.32 (cuatro mil sesenta y dos pesos 32/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), que corresponde al registro de comisiones bancaria por 
sobregiro, la cual no es gasto oficial, determinado en el primer informe del Auditor Externo. ------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
33-A) Anexo 3.1 del Primer Informe emitido por el Auditor Externo contratado por el sujeto de revisión que el 
involucrado representó, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 28" en el Pliego 
de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la 
que se advierte el importe de $4,062.32 (cuatro mil sesenta y dos pesos 32/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), que corresponde al registro de comisiones 
bancaria por sobregiro, la cual no es gasto oficial; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe 
observado y que el involucrado debió reintegrar la comisión por giro de cheques sin fondos, adjuntando recibo oficial 
de pago y ficha de depósito; de sus recursos personales, el responsable debió ingresar a la cuenta bancaria el importe 
de las comisiones bancarias cobradas por la expedición de cheques sin fondos; remitir copia certificada del recibo de 
tesorería, de la ficha de depósito y de la póliza de registro. ------------------------------------------------------------------------  
 
33-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A la prueba documental citada en el inciso 33-B) se le concede pleno valor probatorio por ser Documental Pública, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 33-A); tiene valor probatorio de Documental Privada, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
33.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia el importe de $4,062.32 (cuatro mil sesenta y dos pesos 32/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), que 
corresponde al registro de comisiones bancaria. -------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 33.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $4,062.32 
(cuatro mil sesenta y dos pesos 32/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 34. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 34. Folio 32. Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados 
financieros presentados con los saldos de las cuentas bancarias de los recursos del Ramo 33. Corresponde a la 
diferencia que resultó al comparar los saldos de caja, bancos, cuentas por cobrar, subsidio al empleo, acreedores, 
proveedores y cuentas por pagar de los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2009 y al 31 de diciembre 
de 2010 y los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del ejercicio del 1 de enero al 31 diciembre de 2010 
del Sistema Contable Gubernamental II contra el saldo final de bancos que refleja el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos al 31 de diciembre de 2010 de FORTAMUN. Debió aclarar y corregir dicha diferencia. Por $102,598.68 
(ciento dos mil quinientos noventa y ocho pesos 68/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: aclarar y corregir la 
diferencia derivada de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las cuentas 
bancarias de los recursos del Ramo 33, por el importe de $102,598.68 (ciento dos mil quinientos noventa y ocho pesos 
68/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, que corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos de 
caja, bancos, cuentas por cobrar, subsidio al empleo, acreedores, proveedores y cuentas por pagar de los Estados de 
Posición Financiera al 31 de diciembre de 2009 y al 31 de diciembre de 2010 y los ingresos y egresos del Estado de 
Ingresos y Egresos del ejercicio del 1 de enero al 31 diciembre de 2010 del Sistema Contable Gubernamental II contra 
el saldo final de bancos que refleja el Estado de Origen y Aplicación de Recursos al 31 de diciembre de 2010. --------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
34-A) Conciliación de Fondos de Inversión por el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 
y Conciliación de Fondos al 31 de diciembre de 2011, ambas elaboradas por personal del Ente Fiscalizador, en base a 
los registros efectuados por el involucrado, en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 36" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el importe de $102,598.68 
(ciento dos mil quinientos noventa y ocho pesos 68/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, que corresponde a la 
diferencia que resultó al comparar los saldos de caja, bancos, cuentas por cobrar, subsidio al empleo, acreedores, 
proveedores y cuentas por pagar de los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2009 y al 31 de diciembre 
de 2010 y los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del ejercicio del 1 de enero al 31 diciembre de 2010 
del Sistema Contable Gubernamental II contra el saldo final de bancos que refleja el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos al 31 de diciembre de 2010; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado 
y que el involucrado debió aclarar y corregir la diferencia derivada de la comparación de los saldos, según estados 
financieros presentados con los saldos de las cuentas bancarias de los recursos del Ramo 33,. -----------------------------  
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34-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 34-A) y 34-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
34.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia el importe de $102,598.68 (ciento dos mil quinientos noventa y 
ocho pesos 68/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, que corresponde a la diferencia que resultó al comparar los 
saldos de caja, bancos, cuentas por cobrar, subsidio al empleo, acreedores, proveedores y cuentas por pagar de los 
Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2009 y al 31 de diciembre de 2010 y los ingresos y egresos del 
Estado de Ingresos y Egresos del ejercicio del 1 de enero al 31 diciembre de 2010 del Sistema Contable Gubernamental 
II contra el saldo final de bancos que refleja el Estado de Origen y Aplicación de Recursos al 31 de diciembre de 2010.- 
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 34.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$102,598.68 (ciento dos mil quinientos noventa y ocho pesos 68/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 35. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 35. Folio 33. Saldos por comprobar en las cuentas de: Bancos. Corresponde al 
saldo de la cuenta bancaria de BBV Bancomer número 0160698970 Rescate 2008 según Balanza de Comprobación al 
mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II, debió remitir copia certificada de la conciliación bancaria, 
asimismo de la cuenta bancaria BBV Bancomer 0154509595 Hábitat 2007 debió remitir conciliación bancaria, 
auxiliares de mayor y estados de cuenta de bancos al 31 de diciembre de 2010, los cuales no se adjuntaron en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos. Por $19,778.39 (diecinueve mil setecientos setenta y ocho pesos 39/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: comprobar el saldo 
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en la cuenta de Bancos; adjuntando copia certificada de la conciliación bancaria, asimismo de la cuenta bancaria BBV 
Bancomer 0154509595 Hábitat 2007 debió remitir conciliación bancaria, auxiliares de mayor y estados de cuenta de 
bancos al 31 de diciembre de 2010, los cuales no se adjuntaron en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos, por 
el importe de $19,778.39 (diecinueve mil setecientos setenta y ocho pesos 39/100 Moneda Nacional) del Fondo Rescate 
2008, que corresponde al saldo de la cuenta bancaria de BBV Bancomer número 0160698970 según Balanza de 
Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. -------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
35-A) Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que 
corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 29" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el importe de $19,778.39 
(diecinueve mil setecientos setenta y ocho pesos 39/100 Moneda Nacional) del Fondo Rescate 2008, que corresponde 
al saldo de la cuenta bancaria de BBV Bancomer número 0160698970; por lo que tal documento sirve para acreditar 
el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar el saldo en la cuenta de Bancos; adjuntando 
copia certificada de la conciliación bancaria, asimismo de la cuenta bancaria BBV Bancomer 0154509595 Hábitat 
2007 debió remitir conciliación bancaria, auxiliares de mayor y estados de cuenta de bancos al 31 de diciembre de 
2010, los cuales no se adjuntaron en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. -----------------------------------------  
 
35-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 35-A) y 35-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
35.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia el importe de $19,778.39 (diecinueve mil setecientos setenta y 
ocho pesos 39/100 Moneda Nacional) del Fondo Rescate 2008, que corresponde al saldo de la cuenta bancaria de BBV 
Bancomer número 0160698970 según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable 
Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 35.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
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autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$19,778.39 (diecinueve mil setecientos setenta y ocho pesos 39/100 Moneda Nacional) del Fondo Rescate 2008. -----  
 
Irregularidad 36. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 36. Folio 34. Incongruencia de saldos. Corresponde a la diferencia que resultó al 
comparar los saldos de caja, bancos, cuentas por cobrar, subsidio al empleo, acreedores, proveedores y cuentas por 
pagar de los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2009 y al 31 de diciembre de 2010 y los ingresos y 
egresos del Estado de Ingresos y Egresos del ejercicio del 1 de enero al 31 diciembre de 2010 del Sistema Contable 
Gubernamental II contra el saldo final de bancos que refleja el Estado de Origen y Aplicación de Recursos al 31 de 
diciembre de 2010 del fondo de Estatales. Debió aclarar y corregir dicha diferencia. Por $3,681.39 (tres mil seiscientos 
ochenta y un pesos 39/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: aclarar y corregir la 
diferencia; así como la incongruencia de saldos, por el importe de $3,681.39 (tres mil seiscientos ochenta y un pesos 
39/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, que corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos de 
caja, bancos, cuentas por cobrar, subsidio al empleo, acreedores, proveedores y cuentas por pagar de los Estados de 
Posición Financiera al 31 de diciembre de 2009 y al 31 de diciembre de 2010 y los ingresos y egresos del Estado de 
Ingresos y Egresos del ejercicio del 1 de enero al 31 diciembre de 2010 del Sistema Contable Gubernamental II contra 
el saldo final de bancos que refleja el Estado de Origen y Aplicación de Recursos al 31 de diciembre de 2010. --------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
36-A) Conciliación de Fondos de Inversión por el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 
y Conciliación de Fondos al 31 de diciembre de 2011, ambas elaboradas por personal del Ente Fiscalizador, en base a 
los registros efectuados por el involucrado, en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 36" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el importe de $3,681.39 (tres 
mil seiscientos ochenta y un pesos 39/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, que corresponde a la diferencia que 
resultó al comparar los saldos de caja, bancos, cuentas por cobrar, subsidio al empleo, acreedores, proveedores y 
cuentas por pagar de los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2009 y al 31 de diciembre de 2010 y 
los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del ejercicio del 1 de enero al 31 diciembre de 2010 del Sistema 
Contable Gubernamental II contra el saldo final de bancos que refleja el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
al 31 de diciembre de 2010; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el 
involucrado debió aclarar y corregir la diferencia; así como la incongruencia de saldos. ------------------------------------  
 
36-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 36-A) y 36-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
36.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia el importe de $3,681.39 (tres mil seiscientos ochenta y un pesos 
39/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, que corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos de 
caja, bancos, cuentas por cobrar, subsidio al empleo, acreedores, proveedores y cuentas por pagar de los Estados de 
Posición Financiera al 31 de diciembre de 2009 y al 31 de diciembre de 2010 y los ingresos y egresos del Estado de 
Ingresos y Egresos del ejercicio del 1 de enero al 31 diciembre de 2010 del Sistema Contable Gubernamental II contra 
el saldo final de bancos que refleja el Estado de Origen y Aplicación de Recursos al 31 de diciembre de 2010. --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 36.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $3,681.39 
(tres mil seiscientos ochenta y un pesos 39/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. ------------------------------------  
 
Irregularidad 37. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 37. Folio 35. Incongruencia de saldos. Corresponde a la diferencia que resultó al 
comparar los saldos de caja, bancos, cuentas por cobrar, subsidio al empleo, acreedores, proveedores y cuentas por 
pagar de los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2009 y al 31 de diciembre de 2010 y los ingresos y 
egresos del Estado de Ingresos y Egresos del ejercicio del 1 de enero al 31 diciembre de 2010 del Sistema Contable 
Gubernamental II contra el saldo final de bancos que refleja el Estado de Origen y Aplicación de Recursos al 31 de 
diciembre de 2010 de Ramo 20. Debió aclarar y corregir dicha diferencia. Por $48,406.20 (cuarenta y ocho mil 
cuatrocientos seis pesos 20/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: aclarar y corregir la 
diferencia; así como la incongruencia de saldos, por el importe de $48,406.20 (cuarenta y ocho mil cuatrocientos seis 
pesos 20/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, que corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos 
de caja, bancos, cuentas por cobrar, subsidio al empleo, acreedores, proveedores y cuentas por pagar de los Estados de 
Posición Financiera al 31 de diciembre de 2009 y al 31 de diciembre de 2010 y los ingresos y egresos del Estado de 
Ingresos y Egresos del ejercicio del 1 de enero al 31 diciembre de 2010 del Sistema Contable Gubernamental II contra 
el saldo final de bancos que refleja el Estado de Origen y Aplicación de Recursos al 31 de diciembre de 2010. --------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
37-A) Conciliación de Fondos de Inversión por el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 
y Conciliación de Fondos al 31 de diciembre de 2011, ambas elaboradas por personal del Ente Fiscalizador, en base a 
los registros efectuados por el involucrado, en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 36" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el importe de $48,406.20 
(cuarenta y ocho mil cuatrocientos seis pesos 20/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, que corresponde a la 
diferencia que resultó al comparar los saldos de caja, bancos, cuentas por cobrar, subsidio al empleo, acreedores, 
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proveedores y cuentas por pagar de los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2009 y al 31 de diciembre 
de 2010 y los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del ejercicio del 1 de enero al 31 diciembre de 2010 
del Sistema Contable Gubernamental II contra el saldo final de bancos que refleja el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos al 31 de diciembre de 2010; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado 
y que el involucrado debió aclarar y corregir la diferencia; así como la incongruencia de saldos. --------------------------  
 
37-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 37-A) y 37-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
37.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia el importe de $48,406.20 (cuarenta y ocho mil cuatrocientos seis 
pesos 20/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, que corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos 
de caja, bancos, cuentas por cobrar, subsidio al empleo, acreedores, proveedores y cuentas por pagar de los Estados de 
Posición Financiera al 31 de diciembre de 2009 y al 31 de diciembre de 2010 y los ingresos y egresos del Estado de 
Ingresos y Egresos del ejercicio del 1 de enero al 31 diciembre de 2010 del Sistema Contable Gubernamental II contra 
el saldo final de bancos que refleja el Estado de Origen y Aplicación de Recursos al 31 de diciembre de 2010. --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 37.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$48,406.20 (cuarenta y ocho mil cuatrocientos seis pesos 20/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. --------------  
 
Irregularidad 38. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 38. Folio 36. Incongruencia de saldos. Corresponde a la diferencia que resultó al 
comparar los saldos de bancos, cuentas por cobrar y cuentas por pagar de los Estados de Posición Financiera al 31 de 
diciembre de 2009 y al 31 de diciembre de 2010 y los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del ejercicio 
del 1 de enero al 31 diciembre de 2010 del Sistema Contable Gubernamental II contra el saldo final de bancos que 
refleja el Estado de Origen y Aplicación de Recursos al 31 de diciembre de 2010 del fondo Reasignados. Debió aclarar 
y corregir dicha diferencia. Por $825,300.00 (ochocientos veinticinco mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional).- 
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: aclarar y corregir la 
diferencia; así como la incongruencia de saldos, por el importe de $825,300.00 (ochocientos veinticinco mil trescientos 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Reasignados, Corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos 
de bancos, cuentas por cobrar y cuentas por pagar de los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2009 y 
al 31 de diciembre de 2010 y los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del ejercicio del 1 de enero al 31 
diciembre de 2010 del Sistema Contable Gubernamental II contra el saldo final de bancos que refleja el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos al 31 de diciembre de 2010. --------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
38-A) Conciliación de Fondos de Inversión por el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 
y Conciliación de Fondos al 31 de diciembre de 2011, ambas elaboradas por personal del Ente Fiscalizador, en base a 
los registros efectuados por el involucrado, en el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 36" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y 
el correspondiente Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el importe de $825,300.00 
(ochocientos veinticinco mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Reasignados, Corresponde a la 
diferencia que resultó al comparar los saldos de bancos, cuentas por cobrar y cuentas por pagar de los Estados de 
Posición Financiera al 31 de diciembre de 2009 y al 31 de diciembre de 2010 y los ingresos y egresos del Estado de 
Ingresos y Egresos del ejercicio del 1 de enero al 31 diciembre de 2010 del Sistema Contable Gubernamental II contra 
el saldo final de bancos que refleja el Estado de Origen y Aplicación de Recursos al 31 de diciembre de 2010; por lo 
que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió aclarar y corregir la 
diferencia; así como la incongruencia de saldos. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
38-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 38-A) y 38-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
38.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia el importe de $825,300.00 (ochocientos veinticinco mil trescientos 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Reasignados, Corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos 
de bancos, cuentas por cobrar y cuentas por pagar de los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2009 y 
al 31 de diciembre de 2010 y los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del ejercicio del 1 de enero al 31 
diciembre de 2010 del Sistema Contable Gubernamental II contra el saldo final de bancos que refleja el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos al 31 de diciembre de 2010. --------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 38.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$825,300.00 (ochocientos veinticinco mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Reasignados. -------  
 
Irregularidad 39. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 39. Folio 37. Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar. 
Corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00060006000500002 Cuentas por Cobrar de Otros Fondos según 
Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada 
de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la 
documentación comprobatoria que soporte el saldo. Por $319,342.98 (trescientos diecinueve mil trescientos cuarenta 
y dos pesos 98/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: comprobar el saldo 
en Cuentas por cobrar; adjuntando copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de 
registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el saldo, por el importe de 
$319,342.98 (trescientos diecinueve mil trescientos cuarenta y dos pesos 98/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos, 
que corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00060006000500002 Cuentas por Cobrar según Balanza de 
Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. -------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
39-A) Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que 
corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 30" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el importe de 
$319,342.98 (trescientos diecinueve mil trescientos cuarenta y dos pesos 98/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos, 
que corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00060006000500002 Cuentas por Cobrar; por lo que tal documento 
sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar el saldo en Cuentas por 
cobrar; adjuntando copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o 
antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el saldo. -----------------------------------  
 
39-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 39-A) y 39-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
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de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
39.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia el importe de $319,342.98 (trescientos diecinueve mil trescientos 
cuarenta y dos pesos 98/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos, que corresponde al saldo que presenta la subcuenta 
00060006000500002 Cuentas por Cobrar según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable 
Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 39.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$319,342.98 (trescientos diecinueve mil trescientos cuarenta y dos pesos 98/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos.  
 
Irregularidad 40. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 40. Folio 38. Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar. 
Corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00060002000700149 Cuentas por Cobrar de Otros Fondos según 
Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada 
de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la 
documentación comprobatoria que soporte el saldo. Por $950,000.00 (novecientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: comprobar el saldo 
en Cuentas por cobrar; adjuntando copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de 
registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el saldo, por el importe de 
$950,000.00 (novecientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos, que corresponde al saldo 
que presenta la subcuenta 00060002000700149 Cuentas por Cobrar según Balanza de Comprobación al mes de 
diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
40-A) Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que 
corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 31" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el importe de 
$950,000.00 (novecientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos, que corresponde al saldo 
que presenta la subcuenta 00060002000700149 Cuentas por Cobrar; por lo que tal documento sirve para acreditar el 
origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar el saldo en Cuentas por cobrar; adjuntando copia 
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certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe 
y la documentación comprobatoria que soporte el saldo.---------------------------------------------------------------------------  
 
40-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 40-A) y 40-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
40.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia el importe de $950,000.00 (novecientos cincuenta mil pesos 
00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos, que corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00060002000700149 
Cuentas por Cobrar según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. --  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 40.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$950,000.00 (novecientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. -------------------------------  
 
Irregularidad 41. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 41. Folio 38 Saldos por comprobar en las cuentas de: Proveedores. Corresponde 
al saldo que presenta la subcuenta 002000050039 Proveedores Diversos de Otros Fondos según Balanza de 
Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la 
integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la 
documentación comprobatoria que soporte el mismo. Por $115,000.00 (ciento quince mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: comprobar el saldo 
en la cuenta de Proveedores; adjuntando copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha 
de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el mismo, por el importe 
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de $115,000.00 (ciento quince mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos, que corresponde al saldo que 
presenta la subcuenta 002000050039 Proveedores Diversos según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del 
Sistema Contable Gubernamental II. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
41-A) Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que 
corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 31" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el importe de 
$115,000.00 (ciento quince mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos, que corresponde al saldo que 
presenta la subcuenta 002000050039 Proveedores Diversos; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del 
importe observado y que el involucrado debió comprobar el saldo en la cuenta de Proveedores; adjuntando copia 
certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe 
y la documentación comprobatoria que soporte el mismo. -------------------------------------------------------------------------  
 
41-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 41-A) y 41-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
41.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia el importe de $115,000.00 (ciento quince mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) de Otros Fondos, que corresponde al saldo que presenta la subcuenta 002000050039 Proveedores 
Diversos según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. ---------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 41.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$115,000.00 (ciento quince mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. ------------------------------------------  
 
Irregularidad 42. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Presunto Daño Patrimonial. 42. Folio 39 Sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Corresponde a la póliza 
E07SAV0029 de fecha 22 de julio de 2010 por concepto de compra de chalecos para personal de Seguridad Pública, 
de Otros Fondos debió comprobar el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal. Por $824,992.00 (ochocientos veinticuatro mil novecientos noventa y dos pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: copia certificada de 
la comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público Estatal y Municipal, por el importe de $824,992.00 (ochocientos veinticuatro mil novecientos noventa 
y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos, que corresponde a la póliza E07SAV0029 de fecha 22 de julio 
de 2010 por concepto de compra de chalecos para personal de Seguridad Pública. -------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
42-A) Póliza número E07SAV0029 de fecha 22 de julio de 2010 por concepto de compra de chalecos para personal 
de Seguridad Pública, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 32" en el Pliego 
de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la 
que se advierte el importe de $824,992.00 (ochocientos veinticuatro mil novecientos noventa y dos pesos 00/100 
Moneda Nacional) de Otros Fondos, que corresponde a la póliza E07SAV0029 de fecha 22 de julio de 2010 por 
concepto de compra de chalecos para personal de Seguridad Pública; por lo que tal documento sirve para acreditar el 
origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través de copia certificada de la comprobatoria 
y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
42-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 42-A) y 42-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
42.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia el importe de $824,992.00 (ochocientos veinticuatro mil 
novecientos noventa y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos, que corresponde a la póliza E07SAV0029 
de fecha 22 de julio de 2010 por concepto de compra de chalecos para personal de Seguridad Pública. ------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 42.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
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establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$824,992.00 (ochocientos veinticuatro mil novecientos noventa y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros 
Fondos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 43. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 43. Folio 40. Saldos por comprobar en las cuentas de: Acreedores. Corresponde 
al saldo que presenta la subcuenta 002200050015 Acreedores Diversos de Otros fondos según Balanza de 
Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la 
integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la 
documentación comprobatoria que soporte el mismo. Por $437,244.05 (cuatrocientos treinta y siete mil doscientos 
cuarenta y cuatro pesos 05/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: comprobar el saldo 
en la cuenta de Acreedores; adjuntando copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha 
de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el mismo, por el importe 
de $437,244.05 (cuatrocientos treinta y siete mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 05/100 Moneda Nacional) de Otros 
Fondos, que corresponde al saldo que presenta la subcuenta 002200050015 Acreedores Diversos según Balanza de 
Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. -------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
43-A) Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que 
corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 33" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el importe de 
$437,244.05 (cuatrocientos treinta y siete mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 05/100 Moneda Nacional) de Otros 
Fondos, que corresponde al saldo que presenta la subcuenta 002200050015 Acreedores Diversos; por lo que tal 
documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar el saldo en la 
cuenta de Acreedores; adjuntando copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de 
registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el mismo. ------------------  
 
43-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 43-A) y 43-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
43.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia el importe de $437,244.05 (cuatrocientos treinta y siete mil 
doscientos cuarenta y cuatro pesos 05/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos, que corresponde al saldo que presenta 
la subcuenta 002200050015 Acreedores Diversos según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema 
Contable Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 43.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$437,244.05 (cuatrocientos treinta y siete mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 05/100 Moneda Nacional) de Otros 
Fondos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 44. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 44. Folio 41 Saldos por comprobar en las cuentas de: Acreedores. Corresponde 
al saldo que presenta la subcuenta 002200060057 Acreedores Diversos de Otros Fondos según Balanza de 
Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la 
integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la 
documentación comprobatoria que soporte el mismo. Por $795,235.34 (setecientos noventa y cinco mil doscientos 
treinta y cinco pesos 34/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: comprobar el saldo 
en la cuenta de Acreedores; adjuntando copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha 
de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el mismo, por el importe 
de $795,235.34 (setecientos noventa y cinco mil doscientos treinta y cinco pesos 34/100 Moneda Nacional) de Otros 
Fondos, que corresponde al saldo que presenta la subcuenta 002200060057 Acreedores Diversos según Balanza de 
Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. -------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
44-A) Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que 
corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 34" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el importe de 
$795,235.34 (setecientos noventa y cinco mil doscientos treinta y cinco pesos 34/100 Moneda Nacional) de Otros 
Fondos, que corresponde al saldo que presenta la subcuenta 002200060057 Acreedores Diversos; por lo que tal 
documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar el saldo en la 
cuenta de Acreedores; adjuntando copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de 
registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el mismo. ------------------  
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44-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 44-A) y 44-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
44.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia el importe de $795,235.34 (setecientos noventa y cinco mil 
doscientos treinta y cinco pesos 34/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos, que corresponde al saldo que presenta la 
subcuenta 002200060057 Acreedores Diversos según Balanza de Comprobación al mes de diciembre del Sistema 
Contable Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 44.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$795,235.34 (setecientos noventa y cinco mil doscientos treinta y cinco pesos 34/100 Moneda Nacional) de Otros 
Fondos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 45. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 45. Folio 42 Sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Corresponde a 
documentación que debió comprobar con apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público Estatal y Municipal, determinado en el segundo informe del Auditor Externo. Corresponde a la factura número 
522 expedida por Jesús Jaime Hernández Méndez de fecha 9 de agosto de 2010; facturas números 026 y 027 expedidas 
por Pauta Comercializadora S. A. de C.V. de fecha 6 de agosto de 2010; factura número 15102 expedida por Rivera 
Apizaco, S.A. de C.V. de fecha 14 de septiembre de 2010; facturas números 4707, 4708, 4709, 4710, 4711, 4712 y 
4713 expedidas por Stern Motos S.A. de C.V. de fechas 21 de septiembre de 2010 y factura número 12965 expedida 
por Sami Radio Comunicaciones, S.A. de C.V. de fecha 21 de septiembre de 2010, de Otros Fondos documentación 
que debió comprobar el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y 
Municipal, determinado en el segundo informe del Auditor Externo. Por $1'582,529.60 (un millón quinientos ochenta 
y dos mil quinientos veintinueve pesos 60/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: copia certificada de 
la documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, por el importe de $1'582,529.60 (un millón quinientos ochenta y dos 
mil quinientos veintinueve pesos 60/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos, que corresponde a la factura número 522 
expedida por Jesús Jaime Hernández Méndez de fecha 9 de agosto de 2010; facturas números 026 y 027 expedidas por 
Pauta Comercializadora S. A. de C.V. de fecha 6 de agosto de 2010; factura número 15102 expedida por Rivera 
Apizaco, S.A. de C.V. de fecha 14 de septiembre de 2010; facturas números 4707, 4708, 4709, 4710, 4711, 4712 y 
4713 expedidas por Stern Motos S.A. de C.V. de fechas 21 de septiembre de 2010 y factura número 12965 expedida 
por Sami Radio Comunicaciones, S.A. de C.V. de fecha 21 de septiembre de 2010, determinado en el segundo informe 
del Auditor Externo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
45-A) Anexo 3.1 del Segundo Informe emitido por el Auditor Externo contratado por el sujeto de revisión que el 
involucrado representó, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 35" en el Pliego 
de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la 
que se advierte el importe de $1'582,529.60 (un millón quinientos ochenta y dos mil quinientos veintinueve pesos 
60/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos, que corresponde a la factura número 522 expedida por Jesús Jaime 
Hernández Méndez de fecha 9 de agosto de 2010; facturas números 026 y 027 expedidas por Pauta Comercializadora 
S. A. de C.V. de fecha 6 de agosto de 2010; factura número 15102 expedida por Rivera Apizaco, S.A. de C.V. de fecha 
14 de septiembre de 2010; facturas números 4707, 4708, 4709, 4710, 4711, 4712 y 4713 expedidas por Stern Motos 
S.A. de C.V. de fechas 21 de septiembre de 2010 y factura número 12965 expedida por Sami Radio Comunicaciones, 
S.A. de C.V. de fecha 21 de septiembre de 2010; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe 
observado y que el involucrado debió comprobar a través de copia certificada de la documentación comprobatoria y 
justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal 
y Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
45-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A la prueba documental citada en el inciso 45-B) se le concede pleno valor probatorio por ser Documental Pública, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 45-A); tiene valor probatorio de Documental Privada, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
45.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia el importe de $1'582,529.60 (un millón quinientos ochenta y dos 
mil quinientos veintinueve pesos 60/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos, que corresponde a la factura número 522 
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expedida por Jesús Jaime Hernández Méndez de fecha 9 de agosto de 2010; facturas números 026 y 027 expedidas por 
Pauta Comercializadora S. A. de C.V. de fecha 6 de agosto de 2010; factura número 15102 expedida por Rivera 
Apizaco, S.A. de C.V. de fecha 14 de septiembre de 2010; facturas números 4707, 4708, 4709, 4710, 4711, 4712 y 
4713 expedidas por Stern Motos S.A. de C.V. de fechas 21 de septiembre de 2010 y factura número 12965 expedida 
por Sami Radio Comunicaciones, S.A. de C.V. de fecha 21 de septiembre de 2010. -----------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 45.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'582,529.60 (un millón quinientos ochenta y dos mil quinientos veintinueve pesos 60/100 Moneda Nacional) de 
Otros Fondos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 46. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 46. Folio 43 Diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros 
mensuales impresos, con los presentados en medios magnéticos: Estado de origen y aplicación de recursos. 
Corresponde a la diferencia determinada entre el Estado de Origen y Aplicación de Recursos al 31 de diciembre de 
2010 del mes de diciembre y la Cuenta Pública 2010, por lo que debió corregir y aclarar al 31 de diciembre de 2010. 
Asimismo, debió presentar el Informe de Avance de Gestión Financiera con cifras anuales. Por $5'614,782.94 (cinco 
millones seiscientos catorce mil setecientos ochenta y dos pesos 94/100 Moneda Nacional). -------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: corregir y aclarar al 
31 de diciembre de 2010 la diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales impresos, 
con los presentados en medios magnéticos en el Estado de origen y aplicación de recursos, asimismo presentar el 
Informe de Avance de Gestión Financiera con cifras anuales, por el importe de $5'614,782.94 (cinco millones 
seiscientos catorce mil setecientos ochenta y dos pesos 94/100 Moneda Nacional), que corresponde a la diferencia 
determinada entre el Estado de Origen y Aplicación de Recursos al 31 de diciembre de 2010 del mes de diciembre y 
la Cuenta Pública 2010. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
46-A) Estado de Origen y Aplicación de Recursos al 31 de diciembre de 2010 del mes de diciembre y la Cuenta Pública 
2010, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 37" en el Pliego de 
Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la 
que se advierte el importe de $5'614,782.94 (cinco millones seiscientos catorce mil setecientos ochenta y dos pesos 
94/100 Moneda Nacional), que corresponde a la diferencia determinada entre el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos al 31 de diciembre de 2010 del mes de diciembre y la Cuenta Pública 2010; por lo que tal documento sirve 
para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió corregir y aclarar al 31 de diciembre de 2010 
la diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales impresos, con los presentados en 
medios magnéticos en el Estado de origen y aplicación de recursos, asimismo presentar el Informe de Avance de 
Gestión Financiera con cifras anuales. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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46-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 46-A) y 46-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
46.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia el importe de $5'614,782.94 (cinco millones seiscientos catorce 
mil setecientos ochenta y dos pesos 94/100 Moneda Nacional), que corresponde a la diferencia determinada entre el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos al 31 de diciembre de 2010 del mes de diciembre y la Cuenta Pública 
2010.- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 46.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$5'614,782.94 (cinco millones seiscientos catorce mil setecientos ochenta y dos pesos 94/100 Moneda Nacional). ----  
 
Irregularidad 47. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 47. Folio 44 Diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros 
mensuales impresos, con los presentados en medios magnéticos: Estado de posición financiera. Corresponde a la 
diferencia determinada entre el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2010 del mes de diciembre y la 
Cuenta Pública 2010, por lo que deberá corregir y aclarar al 31 de diciembre de 2010. Por $3'838,090.29 (tres millones 
ochocientos treinta y ocho mil noventa pesos 29/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: corregir y aclarar al 
31 de diciembre de 2010 la diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales impresos, 
con los presentados en medios magnéticos en el Estado de posición financiera, por el importe de $3'838,090.29 (tres 
millones ochocientos treinta y ocho mil noventa pesos 29/100 Moneda Nacional), que corresponde a la diferencia 
determinada entre el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2010 del mes de diciembre y la Cuenta 
Pública 2010. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
47-A) Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2010 del mes de diciembre y la Cuenta Pública 2010, 
documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 38" en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el 
importe de $3'838,090.29 (tres millones ochocientos treinta y ocho mil noventa pesos 29/100 Moneda Nacional), que 
corresponde a la diferencia determinada entre el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2010 del mes de 
diciembre y la Cuenta Pública 2010; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y 
que el involucrado debió corregir y aclarar al 31 de diciembre de 2010 la diferencia del resultado de la revisión entre 
los estados financieros mensuales impresos, con los presentados en medios magnéticos en el Estado de posición 
financiera.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
47-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 47-A) y 47-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
47.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia el importe de $3'838,090.29 (tres millones ochocientos treinta y 
ocho mil noventa pesos 29/100 Moneda Nacional), que corresponde a la diferencia determinada entre el Estado de 
Posición Financiera al 31 de diciembre de 2010 del mes de diciembre y la Cuenta Pública 2010. -------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 47.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$3'838,090.29 (tres millones ochocientos treinta y ocho mil noventa pesos 29/100 Moneda Nacional). ------------------  
 
Irregularidad 48. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 48. Folio 45 Bienes muebles e inmuebles no inventariados. Bienes muebles e inmuebles 
no registrados. Corresponde al Activo Fijo que reporta su Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2010 
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impreso, toda vez que del cotejo con el inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Sistema Contable Gubernamental 
II no reporta información, en virtud de que su disco de Bienes Patrimoniales presenta irregularidades (se adjunta reporte 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental II) Debió aclarar y efectuar la corrección respectiva. Observación 
determinada por el Auditor Externo y este organismo fiscalizador. Por $67'822,374.62 (sesenta y siete millones 
ochocientos veintidós mil trescientos setenta y cuatro pesos 62/100 Moneda Nacional). ------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: aclarar y efectuar la 
corrección respectiva, respecto a los bienes muebles e inmuebles no inventariados, no registrados, por el importe de 
$67'822,374.62 (sesenta y siete millones ochocientos veintidós mil trescientos setenta y cuatro pesos 62/100 Moneda 
Nacional), que corresponde al Activo Fijo que reporta su Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2010 
impreso, toda vez que del cotejo con el Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Sistema Contable 
Gubernamental II no reporta información, en virtud de que su disco de Bienes Patrimoniales presenta irregularidades 
(se adjunta reporte emitido por el Sistema Contable Gubernamental II). Observación determinada por el Auditor 
Externo y el Ente Fiscalizador. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
48-A) Comparativa entre el Estado de Posición Financiera y el Inventario de Bienes Muebles al 31 de diciembre de 
2010, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 39" en el Pliego de 
Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la 
que se advierte el importe de $67'822,374.62 (sesenta y siete millones ochocientos veintidós mil trescientos setenta y 
cuatro pesos 62/100 Moneda Nacional), que corresponde al Activo Fijo que reporta su Estado de Posición Financiera 
al 31 de diciembre de 2010 impreso, toda vez que del cotejo con el Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del 
Sistema Contable Gubernamental II no reporta información, en virtud de que su disco de Bienes Patrimoniales presenta 
irregularidades (se adjunta reporte emitido por el Sistema Contable Gubernamental II); por lo que tal documento sirve 
para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió aclarar y efectuar la corrección respectiva, 
respecto a los bienes muebles e inmuebles no inventariados, no registrados.---------------------------------------------------  
 
48-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 48-A) y 48-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
48.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia el importe de $67'822,374.62 (sesenta y siete millones ochocientos 
veintidós mil trescientos setenta y cuatro pesos 62/100 Moneda Nacional), que corresponde al Activo Fijo que reporta 
su Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2010 impreso. ---------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 48.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$67'822,374.62 (sesenta y siete millones ochocientos veintidós mil trescientos setenta y cuatro pesos 62/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 49. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 49. Folio A. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la 
obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Presupuesto. Validación por parte de la normativa. Programa de ejecución 
de la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
cálculo). No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental. Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta 
soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Números generadores. Reporte 
fotográfico. Hojas de bitácora. Reclasificación de partidas. Observaciones varias. Por $267,824.50 (doscientos sesenta 
y siete mil ochocientos veinticuatro pesos 50/100 Moneda Nacional) corresponde al importe registrado en cuentas por 
cobrar en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 por gastos de obra en la unidad deportiva 
del Fondo de Recursos Propios, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado las cuentas 0006002000700094 
y 0006002000700085 en los meses de marzo a octubre. Debió reclasificar a la cuenta 6000 (Inversión pública) 
remitiendo el soporte técnico correspondiente, además debió soportar que no se duplicó con los trabajos contratados 
en las obras número 10003 denominada Adecuación área servicios unidad deportiva Damián y número 20101102 
denominada Construcción de unidad deportiva de San Martín Texmelucan. ---------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la obra, Presupuesto, Validación por parte de la normativa, Programa de ejecución 
de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
cálculo), documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
servicios correspondiente, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Números generadores, 
Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, realizar la reclasificación de partidas, además debió reclasificar a la cuenta 
6000 (Inversión pública) remitiendo el soporte técnico correspondiente, debió soportar que no se duplicó con los 
trabajos contratados en las obras número 10003 denominada Adecuación área servicios unidad deportiva Damián y 
número 20101102 denominada Construcción de unidad deportiva de San Martín Texmelucan; todo ello relativo al 
importe registrado en cuentas por cobrar en el ejercicio 2010 gastos de obra en la unidad deportiva, por la cantidad de 
$267,824.50 (doscientos sesenta y siete mil ochocientos veinticuatro pesos 50/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Recursos Propios, específicamente registrado en las cuentas 0006002000700094 y 0006002000700085 en los meses 
de marzo a octubre. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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49-A) Acumulables contables de las cuentas 0006002000700094 y 0006002000700085 al treinta y uno de diciembre 
de dos mil diez, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo B" en el Pliego de 
Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la 
que se advierte el importe registrado en cuentas por cobrar en el ejercicio 2010 gastos de obra en la unidad deportiva, 
por la cantidad de $267,824.50 (doscientos sesenta y siete mil ochocientos veinticuatro pesos 50/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Recursos Propios; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado 
y que el involucrado debió comprobar a través del Acuerdo de cabildo, donde se autoriza la ejecución de la obra, 
Presupuesto, Validación por parte de la normativa, Programa de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos 
diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), documentación del proceso 
de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Números generadores, Reporte fotográfico, Hojas de 
bitácora, realizar la reclasificación de partidas, además debió reclasificar a la cuenta 6000 (Inversión pública) 
remitiendo el soporte técnico correspondiente, debió soportar que no se duplicó con los trabajos contratados en las 
obras número 10003 denominada Adecuación área servicios unidad deportiva Damián y número 20101102 
denominada Construcción de unidad deportiva de San Martín Texmelucan. ---------------------------------------------------  
 
49-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 49-A) y 49-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
49.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia el importe registrado en cuentas por cobrar en el ejercicio 2010 
gastos de obra en la unidad deportiva, por la cantidad de $267,824.50 (doscientos sesenta y siete mil ochocientos 
veinticuatro pesos 50/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios, específicamente registrado en las cuentas 
0006002000700094 y 0006002000700085 en los meses de marzo a octubre. --------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 49.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
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$267,824.50 (doscientos sesenta y siete mil ochocientos veinticuatro pesos 50/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Recursos Propios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 50. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial.50. Folio B. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la 
obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Presupuesto. Validación por parte de la normativa. Programa de ejecución 
de la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
cálculo). Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: 
Invitación a un mínimo de tres personas. Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de la Junta de aclaraciones. 
Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la emisión del fallo. Acta de fallo. Falta 
documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de 
obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza de anticipo. Fianza de cumplimiento. 
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de 
calidad. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Falta fianza de 
garantía para vicios ocultos. Observaciones varias. Por $586,036.49 (quinientos ochenta y seis mil treinta y seis pesos 
49/100 Moneda Nacional) corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de la obra número 10003 denominada Adecuación área servicios unidad deportiva Damián del 
Fondo de Participaciones, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes 
de inicial a diciembre de 2010 del mes de marzo. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos. Debió registrar los datos de las garantías en su ficha técnica de la obra. -------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la obra, Presupuesto, Validación por parte de la normativa, Programa de ejecución 
de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
cálculo), Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la Junta de 
aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, 
Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte 
fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos, debió 
registrar los datos de las garantías en su ficha técnica de la obra; todo ello relativo a la obra número 10003, denominada 
"Adecuación área servicios unidad deportiva Damián", por el importe de $586,036.49 (quinientos ochenta y seis mil 
treinta y seis pesos 49/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, registrado en el movimiento de obras por 
mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de marzo. -----------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
50-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 10003, denominada 
"Adecuación área servicios unidad deportiva Damián", por el importe de $586,036.49 (quinientos ochenta y seis mil 
treinta y seis pesos 49/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones; por lo que tal documento sirve para acreditar 
el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Acuerdo de cabildo, donde se 
autoriza la ejecución de la obra, Presupuesto, Validación por parte de la normativa, Programa de ejecución de la obra, 
Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), 
Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, 
Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de 
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obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado 
en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, 
Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos, debió registrar los 
datos de las garantías en su ficha técnica de la obra. --------------------------------------------------------------------------------  
 
50-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 50-A) y 50-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
50.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 10003, denominada "Adecuación 
área servicios unidad deportiva Damián", por el importe de $586,036.49 (quinientos ochenta y seis mil treinta y seis 
pesos 49/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de marzo. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 50.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$586,036.49 (quinientos ochenta y seis mil treinta y seis pesos 49/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones.  
 
Irregularidad 51. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 51. Folio C. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la 
obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Presupuesto. Validación por parte de la normativa. Programa de ejecución 
de la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
cálculo). Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: 
Invitación a dos personas. Dictamen para la emisión del fallo. Fallo del concurso. Falta reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto realizado en el mes que se informa. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio 
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relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Fianza de cumplimiento. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en 
obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de calidad. Reporte fotográfico. 
Hojas de bitácora. Reclasificación de partidas. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Falta fianza de garantía 
para vicios ocultos. Por $136,295.82 (ciento treinta y seis mil doscientos noventa y cinco pesos 82/100 Moneda 
Nacional) corresponde al importe registrado en cuentas por cobrar en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 
de diciembre de 2010 por gastos de obra indicados únicamente con el número 10004 (no se identifica a que obra 
corresponde) del Fondo de Recursos Propios. Debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en la cuenta 
0006002000700125 en el mes de septiembre. Pagó estimación 1 a la compañía Acua Consultores construcciones y 
servicios, por lo que debió reclasificar a la cuenta 6000 (Inversión pública) remitiendo el soporte técnico 
correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la obra, Presupuesto, Validación por parte de la normativa, Programa de ejecución 
de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
cálculo), Invitación a dos personas, Dictamen para la emisión del fallo, Fallo del concurso, reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
realizado en el mes que se informa, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de 
cumplimiento, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de 
bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos, debió reclasificar a la cuenta 
6000 (Inversión pública) remitiendo el soporte técnico correspondiente; todo ello relativo al importe registrado en 
cuentas por cobrar en el ejercicio 2010 por gastos de obra indicados únicamente con el número 10004 (no se identifica 
a que obra corresponde), por la cantidad de $136,295.82 (ciento treinta y seis mil doscientos noventa y cinco pesos 
82/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios, específicamente registrado en la cuenta 0006002000700125 
en el mes de septiembre. Pago estimación 1 a la compañía Acua Consultores construcciones y servicios. ---------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
51-A) Acumulable contable de la cuenta 0006002000700125 al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, 
documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo B" en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el 
importe registrado en cuentas por cobrar en el ejercicio 2010 por gastos de obra indicados únicamente con el número 
10004 (no se identifica a que obra corresponde), por la cantidad de $136,295.82 (ciento treinta y seis mil doscientos 
noventa y cinco pesos 82/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios, específicamente registrado en la cuenta 
0006002000700125 en el mes de septiembre. Pago estimación 1 a la compañía Acua Consultores construcciones y 
servicios; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió 
comprobar a través del Acuerdo de cabildo, donde se autoriza la ejecución de la obra, Presupuesto, Validación por 
parte de la normativa, Programa de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y 
especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Invitación a dos personas, Dictamen para la 
emisión del fallo, Fallo del concurso, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental II, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Contrato 
de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, Estimaciones, Números 
generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra 
pública, fianza de garantía para vicios ocultos, debió reclasificar a la cuenta 6000 (Inversión pública) remitiendo el 
soporte técnico correspondiente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
51-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 51-A) y 51-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
51.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia el importe registrado en cuentas por cobrar en el ejercicio 2010 
por gastos de obra indicados únicamente con el número 10004 (no se identifica a que obra corresponde), por la cantidad 
de $136,295.82 (ciento treinta y seis mil doscientos noventa y cinco pesos 82/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Recursos Propios, específicamente registrado en la cuenta 0006002000700125 en el mes de septiembre. Pago 
estimación 1 a la compañía Acua Consultores construcciones y servicios. -----------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 51.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$136,295.82 (ciento treinta y seis mil doscientos noventa y cinco pesos 82/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos 
Propios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 52. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 52. Folio D. Incumplimiento a las cláusulas del contrato en cuanto: Al programa de 
ejecución. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado 
en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: 
Estimaciones. Números generadores. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra 
pública. Por $1,130,606.54 (un millón ciento treinta mil seiscientos seis pesos 54/100 Moneda Nacional) corresponde 
al importe asignado a la obra número 79336 denominada Alumbrado público en el boulevard San Martín-San Cristóbal 
del Fondo FISM, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial 
a diciembre de 2010 del mes de noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos. Presentó desfasamiento al periodo contratado según ficha técnica la obra debió terminarse el 23 julio de 
2009 por lo que debió aclarar y soportar. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: cumplir con las 
cláusulas del contrato en cuanto al programa de ejecución, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
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Contable Gubernamental II, con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, 
Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, presentó desfasamiento al periodo 
contratado según ficha técnica la obra debió terminarse el 23 julio de 2009 por lo que debió aclarar y soportar; todo 
ello relativo a la obra número 79336, denominada "Alumbrado público en el boulevard San Martín-San Cristóbal", por 
el importe de $1'130,606.54 (un millón ciento treinta mil seiscientos seis pesos 54/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre de 2010 del mes de noviembre. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
52-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 79336, denominada 
"Alumbrado público en el boulevard San Martín-San Cristóbal", por el importe de $1'130,606.54 (un millón ciento 
treinta mil seiscientos seis pesos 54/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado 
debió cumplir con las cláusulas del contrato en cuanto al programa de ejecución, reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números 
generadores, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, presentó desfasamiento 
al periodo contratado según ficha técnica la obra debió terminarse el 23 julio de 2009 por lo que debió aclarar y 
soportar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
52-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 52-A) y 52-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
52.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 79336, denominada "Alumbrado 
público en el boulevard San Martín-San Cristóbal", por el importe de $1'130,606.54 (un millón ciento treinta mil 
seiscientos seis pesos 54/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de noviembre. ----------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 52.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
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aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'130,606.54 (un millón ciento treinta mil seiscientos seis pesos 54/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 53. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 53. Folio E. Incumplimiento a las cláusulas del contrato en cuanto: Al programa de 
ejecución. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado 
en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: 
Estimaciones. Números generadores. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra 
pública. Falta fianza de garantía para vicios ocultos. Por $1,407,433.65 (un millón cuatrocientos siete mil cuatrocientos 
treinta y tres pesos 65/100 Moneda Nacional) corresponde al importe asignado a la obra número 84987 denominada 
Rehabilitación de alumbrado público en calles del centro de la ciudad del Fondo FISM, debió cumplir con el 
requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto 
facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra 
o acción señalada por el importe de $566,538.32 registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Presentó 
desfasamiento al periodo contratado según ficha técnica la obra debió terminarse el 14 de diciembre de 2009 por lo 
que debió aclarar y soportar. Importe incluido en el monto de esta observación. ----------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: cumplir con las 
cláusulas del contrato en cuanto al programa de ejecución, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, 
Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios 
ocultos, además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del 
gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra señalada por 
el importe de $566,538.32 Importe incluido en el monto de esta observación y registrado en el movimiento de obras 
por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre, presentó desfasamiento al periodo contratado según ficha 
técnica la obra debió terminarse el 14 de diciembre de 2009 por lo que debió aclarar y soportar; todo ello relativo a la 
obra número 84987, denominada "Rehabilitación de alumbrado público en calles del centro de la ciudad", por el 
importe de $1'407,433.65 (un millón cuatrocientos siete mil cuatrocientos treinta y tres pesos 65/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
53-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 84987, denominada 
"Rehabilitación de alumbrado público en calles del centro de la ciudad", por el importe de $1'407,433.65 (un millón 
cuatrocientos siete mil cuatrocientos treinta y tres pesos 65/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado 
y que el involucrado debió cumplir con las cláusulas del contrato en cuanto al programa de ejecución, reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de 

Pag. 597



Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, 
Estimaciones, Números generadores, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra 
pública, fianza de garantía para vicios ocultos, además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, 
entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que 
esté relacionado con la obra señalada por el importe de $566,538.32 Importe incluido en el monto de esta observación 
y registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre, presentó 
desfasamiento al periodo contratado según ficha técnica la obra debió terminarse el 14 de diciembre de 2009 por lo 
que debió aclarar y soportar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
53-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 53-A) y 53-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
53.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 84987, denominada 
"Rehabilitación de alumbrado público en calles del centro de la ciudad", por el importe de $1'407,433.65 (un millón 
cuatrocientos siete mil cuatrocientos treinta y tres pesos 65/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 53.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'407,433.65 (un millón cuatrocientos siete mil cuatrocientos treinta y tres pesos 65/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 54. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 54. Folio F. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la 
obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información básica 
por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Croquis de macro localización. Validación 
por parte de la normativa. Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados Calendario 
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mensual de ejecución de la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo). Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización. Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio 
relacionado. Consistente en: Invitación a un mínimo de cinco personas. Constancia de visita al lugar de los trabajos. 
Acta de la Junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la emisión del 
fallo. Acta de fallo. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. 
Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza de 
anticipo. Fianza de cumplimiento. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de calidad. Reporte 
fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Falta fianza de garantía para vicios 
ocultos. Por $893,555.97 (ochocientos noventa y tres mil quinientos cincuenta y cinco pesos 97/100 Moneda Nacional) 
corresponde al importe asignado a la obra número 85588 denominada Reconstrucción de concreto hidráulico de la 
calle Xicoténcatl entre Florencio Espinosa y Josefa Ortiz del Fondo FISM, debió cumplir con el requerimiento. Importe 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de febrero. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. ------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Croquis de macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las 
obras, Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal, Invitación a un mínimo de cinco personas, Constancia de visita al lugar de los 
trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la 
emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de 
cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en 
el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas 
de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos; todo ello relativo a la 
obra número 85588, denominada "Reconstrucción de concreto hidráulico de la calle Xicoténcatl entre Florencio 
Espinosa y Josefa Ortiz", por el importe de $893,555.97 (ochocientos noventa y tres mil quinientos cincuenta y cinco 
pesos 97/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de febrero. -------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
54-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 85588, denominada 
"Reconstrucción de concreto hidráulico de la calle Xicoténcatl entre Florencio Espinosa y Josefa Ortiz", por el importe 
de $893,555.97 (ochocientos noventa y tres mil quinientos cincuenta y cinco pesos 97/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para acreditar 
el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, 
Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Croquis de 
macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, 
Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
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validada por el presidente municipal, Invitación a un mínimo de cinco personas, Constancia de visita al lugar de los 
trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la 
emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de 
cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en 
el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas 
de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos. -----------------------------  
 
54-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 54-A) y 54-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
54.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 85588, denominada 
"Reconstrucción de concreto hidráulico de la calle Xicoténcatl entre Florencio Espinosa y Josefa Ortiz", por el importe 
de $893,555.97 (ochocientos noventa y tres mil quinientos cincuenta y cinco pesos 97/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el movimiento de obras por mes 
de inicial a diciembre de 2010 del mes de febrero. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 54.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$893,555.97 (ochocientos noventa y tres mil quinientos cincuenta y cinco pesos 97/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 55. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 55. Folio G. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la 
obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información básica 
por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Croquis de macro localización. Validación 
por parte de la normativa. Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados Calendario 
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mensual de ejecución de la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo). Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización. Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio 
relacionado. Consistente en: Invitación a dos personas. Dictamen para la emisión del fallo. Fallo del concurso. Falta 
documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de 
obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza de anticipo. Fianza de cumplimiento. 
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por 
la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que 
se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Estimaciones. 
Números generadores. Reporte de control de calidad. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega 
recepción de: Obra pública. Falta fianza de garantía para vicios ocultos. Por $185,297.77 (ciento ochenta y cinco mil 
doscientos noventa y siete pesos 77/100 Moneda Nacional) corresponde al importe asignado a la obra número 85765 
denominada Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Álvaro Obregón entre calle Morelos y Oaxaca Norte 
del Fondo FISM, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial 
a diciembre de 2010 del mes de enero. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. 
Debió presentar el proceso de adjudicación completo. -----------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Croquis de macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las 
obras, Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal, Invitación a dos personas, Dictamen para la emisión del fallo, Fallo del concurso, 
Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, 
Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción 
de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos, el proceso de adjudicación completo; todo ello relativo a la 
obra número 85765, denominada "Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Álvaro Obregón entre calle 
Morelos y Oaxaca Norte", por el importe de $185,297.77 (ciento ochenta y cinco mil doscientos noventa y siete pesos 
77/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en 
el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de enero.--------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
55-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 85765, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Álvaro Obregón entre calle Morelos y Oaxaca Norte", por el 
importe de $185,297.77 (ciento ochenta y cinco mil doscientos noventa y siete pesos 77/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para acreditar 
el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, 
Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Croquis de 
macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, 
Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal, Invitación a dos personas, Dictamen para la emisión del fallo, Fallo del concurso, 
Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico 
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financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, 
Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción 
de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos, el proceso de adjudicación completo. -----------------------------  
 
55-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 55-A) y 55-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
55.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 85765, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Álvaro Obregón entre calle Morelos y Oaxaca Norte", por el 
importe de $185,297.77 (ciento ochenta y cinco mil doscientos noventa y siete pesos 77/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el movimiento de obras por mes 
de inicial a diciembre de 2010 del mes de enero. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 55.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$185,297.77 (ciento ochenta y cinco mil doscientos noventa y siete pesos 77/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 56. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 56. Folio H. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la 
obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información básica 
por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Croquis de macro localización. Validación 
por parte de la normativa. Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados Calendario 
mensual de ejecución de la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo). Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización. Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
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validada por el presidente municipal. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio 
relacionado. Consistente en: Invitación a dos personas. Dictamen para la emisión del fallo. Fallo del concurso. Falta 
documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de 
obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza de anticipo. Fianza de cumplimiento. 
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por 
la Secretaría de Desarrollo Social. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. 
Consistente en: Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Falta fianza de garantía para vicios 
ocultos. Observaciones varias. Por $107,785.64 (ciento siete mil setecientos ochenta y cinco pesos 64/100 Moneda 
Nacional) corresponde al importe asignado a la obra número 85875 denominada Rehabilitación de centro de salud en 
la localidad de San Francisco Tepeyac del Fondo FISM, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de junio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el proceso de adjudicación completo. -------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Croquis de macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las 
obras, Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal, Invitación a dos personas, Dictamen para la emisión del fallo, Fallo del concurso, 
Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos, el proceso 
de adjudicación completo; todo ello relativo a la obra número 85875, denominada "Rehabilitación de centro de salud 
en la localidad de San Francisco Tepeyac", por el importe de $107,785.64 (ciento siete mil setecientos ochenta y cinco 
pesos 64/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de junio. ---------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
56-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 85875, denominada 
"Rehabilitación de centro de salud en la localidad de San Francisco Tepeyac", por el importe de $107,785.64 (ciento 
siete mil setecientos ochenta y cinco pesos 64/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el 
involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto 
emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Croquis de macro localización, Validación por parte de la 
normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Calendario mensual de ejecución de la obra, 
Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), 
Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación 
de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal, Invitación a dos 
personas, Dictamen para la emisión del fallo, Fallo del concurso, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, 
Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Hojas de bitácora, acta de entrega 
recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos, el proceso de adjudicación completo. ----------------  
 
56-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 56-A) y 56-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
56.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 85875, denominada 
"Rehabilitación de centro de salud en la localidad de San Francisco Tepeyac", por el importe de $107,785.64 (ciento 
siete mil setecientos ochenta y cinco pesos 64/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de 
junio.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 56.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$107,785.64 (ciento siete mil setecientos ochenta y cinco pesos 64/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 57. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 57. Folio I. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la 
obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información básica 
por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la 
obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama 
del personal y el presupuesto de los trabajos. Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización. Falta 
documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Invitación a dos 
personas. Dictamen para la emisión del fallo. Fallo del concurso. Falta documentación soporte al contrato de obra 
pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la 
misma. Presupuesto contratado. Fianza de anticipo. Fianza de cumplimiento. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta acta de entrega 
recepción de: Servicios relacionados. Observaciones varias. Por $114,500.00 (ciento catorce mil quinientos pesos 
00/100 Moneda Nacional) corresponde al importe asignado a la acción número 85876 denominada Estudios 
geotécnicos en la cabecera municipal del Fondo FISM, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de enero. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el proceso de adjudicación completo. -------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
con listado de priorización, Invitación a dos personas, Dictamen para la emisión del fallo, Fallo del concurso, Contrato 
del servicio relacionado con obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte 
de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría 
de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, acta 
de entrega recepción de Servicios relacionados, el proceso de adjudicación completo; todo ello relativo a la acción 
número 85876, denominada "Estudios geotécnicos en la cabecera municipal", por el importe de $114,500.00 (ciento 
catorce mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de enero. --  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
57-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 85876, denominada 
"Estudios geotécnicos en la cabecera municipal", por el importe de $114,500.00 (ciento catorce mil quinientos pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal 
documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del 
Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo 
Social, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del 
servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, 
Acta del Coplademun con listado de priorización, Invitación a dos personas, Dictamen para la emisión del fallo, Fallo 
del concurso, Contrato del servicio relacionado con obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza 
de cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en 
el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados, el proceso de adjudicación completo. ----  
 
57-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 57-A) y 57-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
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57.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 85876, denominada "Estudios 
geotécnicos en la cabecera municipal", por el importe de $114,500.00 (ciento catorce mil quinientos pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de enero.-----------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 57.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$114,500.00 (ciento catorce mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 58. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 58. Folio J. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la 
obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información básica 
por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Croquis de macro localización. Informe 
fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados Calendario mensual de ejecución de la obra. 
Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). 
Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización. Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció 
la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal. 
Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: 
Convocatoria pública. Bases de concurso y pliego de requisitos. Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de 
la Junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la emisión del fallo. 
Acta de fallo. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente 
en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza de anticipo. Fianza 
de cumplimiento. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello 
de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. 
Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega 
recepción de: Obra pública. Falta fianza de garantía para vicios ocultos. Por $2,378,019.80 (dos millones trescientos 
setenta y ocho mil diecinueve pesos 80/100 Moneda Nacional) corresponde al importe asignado a la obra número 
85878 denominada Semaforización inteligente para el municipio de San Martín Texmelucan del Fondo FISM, debió 
cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 
del mes de abril. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar del 
proceso de adjudicación la publicación en el periódico oficial y la del periódico de circulación Estatal. -----------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Croquis de macro localización, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Calendario mensual de 
ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de beneficiarios, en la que 
se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente 
municipal, Convocatoria pública, Bases de concurso y pliego de requisitos, Constancia de visita al lugar de los trabajos, 
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Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del 
fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, 
reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la 
Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se 
informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de 
Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos, debió presentar del proceso de adjudicación la publicación en el 
periódico oficial y la del periódico de circulación Estatal; todo ello relativo a la obra número 85878, denominada 
"Semaforización inteligente para el municipio de San Martín Texmelucan", por el importe de $2'378,019.80 (dos 
millones trescientos setenta y ocho mil diecinueve pesos 80/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 
del mes de abril. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
58-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 85878, denominada 
"Semaforización inteligente para el municipio de San Martín Texmelucan", por el importe de $2'378,019.80 (dos 
millones trescientos setenta y ocho mil diecinueve pesos 80/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado 
y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por 
proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Croquis de macro localización, Informe 
fotográfico previo a la asignación de las obras, Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos 
diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con 
listado de priorización, Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con 
el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal, Convocatoria pública, Bases de concurso 
y pliego de requisitos, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura 
técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, 
Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por 
el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, 
Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios 
ocultos, debió presentar del proceso de adjudicación la publicación en el periódico oficial y la del periódico de 
circulación Estatal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
58-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 58-A) y 58-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
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58.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 85878, denominada 
"Semaforización inteligente para el municipio de San Martín Texmelucan", por el importe de $2'378,019.80 (dos 
millones trescientos setenta y ocho mil diecinueve pesos 80/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 
del mes de abril. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 58.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$2'378,019.80 (dos millones trescientos setenta y ocho mil diecinueve pesos 80/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 59. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 59. Folio K. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la 
obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información básica 
por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Acta del Coplademun o equivalente con listado de 
priorización. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente 
en: Invitación a dos personas. Dictamen para la emisión del fallo. Fallo del concurso. Falta documentación soporte al 
contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Presupuesto contratado. Fianza de 
cumplimiento. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Hojas de 
bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Falta fianza de garantía para vicios ocultos. Observaciones 
varias. Por $72,097.11 (setenta y dos mil noventa y siete pesos 11/100 Moneda Nacional) corresponde al importe 
asignado a la obra número 85879 denominada rehabilitación de aula en Escuela Telesecundaria Miguel Hidalgo clave 
21ETVO710H del Fondo FISM, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras 
por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de junio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos. Debió presentar el proceso de adjudicación completo.-----------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Acta del 
Coplademun con listado de priorización, Invitación a dos personas, Dictamen para la emisión del fallo, Fallo del 
concurso, Presupuesto contratado, Fianza de cumplimiento, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra 
pública, fianza de garantía para vicios ocultos, el proceso de adjudicación completo; todo ello relativo a la obra número 
85879, denominada "Rehabilitación de aula en Escuela Telesecundaria Miguel Hidalgo clave 21ETVO710H", por el 
importe de $72,097.11 (setenta y dos mil noventa y siete pesos 11/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de junio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
59-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
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Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 85879, denominada 
"Rehabilitación de aula en Escuela Telesecundaria Miguel Hidalgo clave 21ETVO710H", por el importe de $72,097.11 
(setenta y dos mil noventa y siete pesos 11/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el 
involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto 
emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Acta del Coplademun con listado de priorización, Invitación a dos 
personas, Dictamen para la emisión del fallo, Fallo del concurso, Presupuesto contratado, Fianza de cumplimiento, 
Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos, el proceso de 
adjudicación completo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
59-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 59-A) y 59-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
59.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 85879, denominada 
"Rehabilitación de aula en Escuela Telesecundaria Miguel Hidalgo clave 21ETVO710H", por el importe de $72,097.11 
(setenta y dos mil noventa y siete pesos 11/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de 
junio.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 59.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$72,097.11 (setenta y dos mil noventa y siete pesos 11/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 60. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 60. Folio L. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la 
obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información básica 
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por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Croquis de macro localización. Validación 
por parte de la normativa. Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados Calendario 
mensual de ejecución de la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo). Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización. Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio 
relacionado. Consistente en: Convocatoria pública. Bases de concurso y pliego de requisitos. Constancia de visita al 
lugar de los trabajos. Acta de la Junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen 
para la emisión del fallo. Acta de fallo. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado 
con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. 
Fianza de anticipo. Fianza de cumplimiento. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de calidad. Reporte 
fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Falta fianza de garantía para vicios 
ocultos. Observaciones varias. Por $2,944,995.82 (dos millones novecientos cuarenta y cuatro mil novecientos noventa 
y cinco pesos 82/100 Moneda Nacional) corresponde al importe asignado de la obra número 88600 denominada 
Construcción de 4 aulas didáctica, un laboratorio múltiple y escalera en estructura "U2C" en el bachillerato del Fondo 
de FISM, debió cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, 
entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que 
esté relacionado con la obra o acción señalada por el importe de $720,731.80 registrado en el movimiento de obras por 
mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos. La ficha técnica de la obra no tiene registradas las fianzas, así mismo el artículo al que hace 
referencia como base a la fundamentación del proceso de adjudicación no corresponde con el proceso indicado (indica 
ART. 47 bis de la Ley de Obra Pública) toda vez que este refiere a obras que se adjudicaron por invitación a 2 
contratistas por lo que debió realizar las correcciones correspondientes. Debió presentar del proceso de adjudicación 
la publicación en el periódico oficial y la del periódico de circulación Estatal. ------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Croquis de macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las 
obras, Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal, Convocatoria pública, Bases de concurso y pliego de requisitos, Constancia de 
visita al lugar de los trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, 
Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con 
sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte 
fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos, la 
documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se 
originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra señalada por el importe de $720,731.80 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. La ficha técnica 
de la obra no tiene registradas las fianzas, así mismo el artículo al que hace referencia como base a la fundamentación 
del proceso de adjudicación no corresponde con el proceso indicado (indica ART. 47 bis de la Ley de Obra Pública) 
toda vez que este refiere a obras que se adjudicaron por invitación a 2 contratistas por lo que debió realizar las 
correcciones correspondientes, debió presentar del proceso de adjudicación la publicación en el periódico oficial y la 
del periódico de circulación Estatal; todo ello relativo a la obra número 88600, denominada "Construcción de 4 aulas 
didáctica, un laboratorio múltiple y escalera en estructura "U2C" en el bachillerato", por el importe de $2'944,995.82 
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(dos millones novecientos cuarenta y cuatro mil novecientos noventa y cinco pesos 82/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
60-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 88600, denominada 
"Construcción de 4 aulas didáctica, un laboratorio múltiple y escalera en estructura "U2C" en el bachillerato", por el 
importe de $2'944,995.82 (dos millones novecientos cuarenta y cuatro mil novecientos noventa y cinco pesos 82/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal 
documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del 
Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo 
Social, Presupuesto, Croquis de macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo 
a la asignación de las obras, Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas 
y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de 
priorización, Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el 
nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal, Convocatoria pública, Bases de concurso y 
pliego de requisitos, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura 
técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, 
Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por 
el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, 
Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza 
de garantía para vicios ocultos, la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación 
del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra señalada 
por el importe de $720,731.80 registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes 
de diciembre. La ficha técnica de la obra no tiene registradas las fianzas, así mismo el artículo al que hace referencia 
como base a la fundamentación del proceso de adjudicación no corresponde con el proceso indicado (indica ART. 47 
bis de la Ley de Obra Pública) toda vez que este refiere a obras que se adjudicaron por invitación a 2 contratistas por 
lo que debió realizar las correcciones correspondientes, debió presentar del proceso de adjudicación la publicación en 
el periódico oficial y la del periódico de circulación Estatal. ----------------------------------------------------------------------  
 
60-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 60-A) y 60-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
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60.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 88600, denominada "Construcción 
de 4 aulas didáctica, un laboratorio múltiple y escalera en estructura "U2C" en el bachillerato", por el importe de 
$2'944,995.82 (dos millones novecientos cuarenta y cuatro mil novecientos noventa y cinco pesos 82/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 60.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$2'944,995.82 (dos millones novecientos cuarenta y cuatro mil novecientos noventa y cinco pesos 82/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------  
 
Irregularidad 61. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 61. Folio M. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la 
obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información básica 
por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Croquis de macro localización. Validación 
por parte de la normativa. Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados Calendario 
mensual de ejecución de la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo). Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización. Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio 
relacionado. Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Acta de fallo. Falta documentación soporte al contrato 
de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado 
con la misma. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Observaciones 
varias. Por $504,123.97 (quinientos cuatro mil ciento veintitrés pesos 97/100 Moneda Nacional) corresponde al 
importe asignado a la obra número 88718 denominada Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Oaxaca Sur 
entre camino a Moyotzingo y autopista México del Fondo FISM, debió cumplir con el requerimiento. Importe 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de junio. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió además del proceso presentar los presupuestos de las 
propuestas económicas de los participantes y la confirmación de participación en el concurso. ----------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Croquis de macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las 
obras, Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal, Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, 
reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la 
Secretaría de Desarrollo Social, acta de entrega recepción de Obra pública, debió además del proceso presentar los 
presupuestos de las propuestas económicas de los participantes y la confirmación de participación en el concurso; todo 
ello relativo a la obra número 88718, denominada "Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Oaxaca Sur entre 
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camino a Moyotzingo y autopista México", por el importe de $504,123.97 (quinientos cuatro mil ciento veintitrés 
pesos 97/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de junio. ---------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
61-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 88718, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Oaxaca Sur entre camino a Moyotzingo y autopista México", por 
el importe de $504,123.97 (quinientos cuatro mil ciento veintitrés pesos 97/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen 
del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de 
información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Croquis de macro 
localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Calendario 
mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de beneficiarios, 
en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el 
presidente municipal, Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social, acta de entrega recepción de Obra pública, debió además del proceso presentar los presupuestos de 
las propuestas económicas de los participantes y la confirmación de participación en el concurso. ------------------------  
 
61-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 61-A) y 61-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
61.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 88718, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Oaxaca Sur entre camino a Moyotzingo y autopista México", por 
el importe de $504,123.97 (quinientos cuatro mil ciento veintitrés pesos 97/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial 
a diciembre de 2010 del mes de junio. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 61.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 

Pag. 613



aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$504,123.97 (quinientos cuatro mil ciento veintitrés pesos 97/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 62. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 62. Folio N. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la 
obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información básica 
por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Croquis de macro localización. Validación 
por parte de la normativa. Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados Calendario 
mensual de ejecución de la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo). Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización. Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio 
relacionado. Consistente en: Invitación a dos personas. Dictamen para la emisión del fallo. Fallo del concurso. Falta 
documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de 
obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza de anticipo. Fianza de cumplimiento. 
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por 
la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que 
se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Estimaciones. 
Números generadores. Reporte de control de calidad. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega 
recepción de: Obra pública. Falta fianza de garantía para vicios ocultos. Por $244,694.56 (doscientos cuarenta y cuatro 
mil seiscientos noventa y cuatro pesos 56/100 Moneda Nacional) corresponde al importe asignado a la obra número 
89328 denominada Pavimentación con concreto asfáltico de la calle Crisantemo entre calle Labastida y prolongación 
del Fondo FISM, debió cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, 
entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que 
esté relacionado con la obra o acción señalada por el importe de $208,593.35 registrado en el movimiento de obras por 
mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos. Debió presentar el proceso de adjudicación completo. Importe incluido en el monto de esta observación.- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Croquis de macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las 
obras, Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal, Invitación a dos personas, Dictamen para la emisión del fallo, Fallo del concurso, 
Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, 
Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción 
de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos, remitir la documentación comprobatoria y justificativa, 
entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que 
esté relacionado con la obra señalada por el importe de $208,593.35 registrado en el movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre de 2010 del mes de agosto, el proceso de adjudicación completo. Importe incluido en el monto de 
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esta observación; todo ello relativo a la obra número 89328, denominada "Pavimentación con concreto asfáltico de la 
calle Crisantemo entre calle Labastida y prolongación", por el importe de $244,694.56 (doscientos cuarenta y cuatro 
mil seiscientos noventa y cuatro pesos 56/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
62-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 89328, denominada 
"Pavimentación con concreto asfáltico de la calle Crisantemo entre calle Labastida y prolongación", por el importe de 
$244,694.56 (doscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos noventa y cuatro pesos 56/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para acreditar el 
origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, 
Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Croquis de 
macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, 
Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal, Invitación a dos personas, Dictamen para la emisión del fallo, Fallo del concurso, 
Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, 
Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción 
de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos, remitir la documentación comprobatoria y justificativa, 
entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que 
esté relacionado con la obra señalada por el importe de $208,593.35 registrado en el movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre de 2010 del mes de agosto, el proceso de adjudicación completo. Importe incluido en el monto de 
esta observación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
62-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 62-A) y 62-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
62.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 89328, denominada 
"Pavimentación con concreto asfáltico de la calle Crisantemo entre calle Labastida y prolongación", por el importe de 
$244,694.56 (doscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos noventa y cuatro pesos 56/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 62.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$244,694.56 (doscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos noventa y cuatro pesos 56/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 63. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 63. Folio Ñ. Falta documentación en la integración del expediente técnico por 
inicio de la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de 
información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra 
pública o servicio relacionado. Consistente en: Acta de la Junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta de 
apertura económica. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con 
sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta acta de entrega recepción de: Servicios relacionados. 
Por $429,780.00 (cuatrocientos veintinueve mil setecientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde al 
importe asignado a la acción número 89329 denominada Estudios de mecánica de suelos para diseño de obras del 
municipio del Fondo FISM, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por 
mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de octubre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Tratándose de 
servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de 
servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta 
de apertura técnica, Acta de apertura económica, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, acta de entrega recepción de Servicios 
relacionados; todo ello relativo a la acción número 89329, denominada "Estudios de mecánica de suelos para diseño 
de obras del municipio", por el importe de $429,780.00 (cuatrocientos veintinueve mil setecientos ochenta pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en 
el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de octubre. -----------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
63-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 89329, denominada 
"Estudios de mecánica de suelos para diseño de obras del municipio", por el importe de $429,780.00 (cuatrocientos 
veintinueve mil setecientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el 
involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto 
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emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de 
referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, 
reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la 
Secretaría de Desarrollo Social, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. ---------------------------------------  
 
63-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 63-A) y 63-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
63.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 89329, denominada "Estudios 
de mecánica de suelos para diseño de obras del municipio", por el importe de $429,780.00 (cuatrocientos veintinueve 
mil setecientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de octubre.  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 63.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$429,780.00 (cuatrocientos veintinueve mil setecientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 64. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 64. Folio O. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la 
obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones 
de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra 
pública o servicio relacionado. Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Acta de fallo. Falta documentación 
soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública o 
servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el 
Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación 
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comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de 
calidad. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Falta fianza de 
garantía para vicios ocultos. Por $ 918,733.73 (novecientos dieciocho mil setecientos treinta y tres pesos 73/100 
Moneda Nacional) corresponde al importe asignado de la obra número 89504 denominada Pavimentación con concreto 
asfáltico de la calle prolongación Independencia entre calle La Paz y misma calle del Fondo de FISM, debió cumplir 
con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto 
facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra 
o acción señalada por el importe de $41,866.65 registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Del 
proyecto de la obra debió presentar los planos. Importe incluido en el monto de esta observación. ------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Proyecto de la obra 
(planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Dictamen para la 
emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números 
generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra 
pública, fianza de garantía para vicios ocultos, la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal 
concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado 
con la obra señalada por el importe de $41,866.65 incluido en el monto de esta observación y registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre, del proyecto de la obra debió 
presentar los planos; todo ello relativo a la obra número 89504, denominada "Pavimentación con concreto asfáltico de 
la calle prolongación Independencia entre calle La Paz y misma calle", por el importe de $918,733.73 (novecientos 
dieciocho mil setecientos treinta y tres pesos 73/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
64-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 89504, denominada 
"Pavimentación con concreto asfáltico de la calle prolongación Independencia entre calle La Paz y misma calle", por 
el importe de $918,733.73 (novecientos dieciocho mil setecientos treinta y tres pesos 73/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para acreditar 
el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Proyecto de la obra (planos diversos, 
normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Dictamen para la emisión del fallo, 
Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, reporte de avance físico financiero emitido por el 
Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, 
Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza 
de garantía para vicios ocultos, la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación 
del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra señalada 
por el importe de $41,866.65 incluido en el monto de esta observación y registrado en el movimiento de obras por mes 
de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre, del proyecto de la obra debió presentar los planos. ----------------  
 
64-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 64-A) y 64-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
64.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 89504, denominada 
"Pavimentación con concreto asfáltico de la calle prolongación Independencia entre calle La Paz y misma calle", por 
el importe de $918,733.73 (novecientos dieciocho mil setecientos treinta y tres pesos 73/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 64.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$918,733.73 (novecientos dieciocho mil setecientos treinta y tres pesos 73/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 65. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 65. Folio P. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la 
obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información básica 
por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Croquis de macro localización. Validación 
por parte de la normativa. Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados Calendario 
mensual de ejecución de la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo). Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización. Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio 
relacionado. Consistente en: Invitación a dos personas. Dictamen para la emisión del fallo. Fallo del concurso. Falta 
documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de 
obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza de anticipo. Fianza de cumplimiento. 
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por 
la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que 
se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Estimaciones. 
Números generadores. Reporte de control de calidad. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega 
recepción de: Obra pública. Falta fianza de garantía para vicios ocultos. Observaciones varias. Por $105,708.82 (ciento 
cinco mil setecientos ocho pesos 82/100 Moneda Nacional) corresponde al importe asignado a la obra número 92332 
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denominada Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Rivera del río entre Cristóbal Colón Sur y límite del 
Fondo FISM, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. 
Debió presentar el proceso de adjudicación completo. -----------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Croquis de macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las 
obras, Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal, Invitación a dos personas, Dictamen para la emisión del fallo, Fallo del concurso, 
Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, 
Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción 
de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos, el proceso de adjudicación completo; todo ello relativo a la 
obra número 92332, denominada "Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Rivera del río entre Cristóbal 
Colón Sur y límite", por el importe de $105,708.82 (ciento cinco mil setecientos ocho pesos 82/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el movimiento de obras por 
mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de noviembre. ------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
65-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 92332, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Rivera del río entre Cristóbal Colón Sur y límite", por el importe 
de $105,708.82 (ciento cinco mil setecientos ocho pesos 82/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado 
y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por 
proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Croquis de macro localización, Validación por 
parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Calendario mensual de ejecución de la 
obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la 
aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal, 
Invitación a dos personas, Dictamen para la emisión del fallo, Fallo del concurso, Contrato de obra pública, Presupuesto 
contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, 
Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza 
de garantía para vicios ocultos, el proceso de adjudicación completo. -----------------------------------------------------------  
 
65-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 65-A) y 65-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
65.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 92332, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Rivera del río entre Cristóbal Colón Sur y límite", por el importe 
de $105,708.82 (ciento cinco mil setecientos ocho pesos 82/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 
del mes de noviembre. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 65.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$105,708.82 (ciento cinco mil setecientos ocho pesos 82/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 66. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 66. Folio Q. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la 
obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información básica 
por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Croquis de macro localización. Validación 
por parte de la normativa. Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados Calendario 
mensual de ejecución de la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo). Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización. Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio 
relacionado. Consistente en: Invitación a un mínimo de cinco personas. Constancia de visita al lugar de los trabajos. 
Acta de la Junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la emisión del 
fallo. Acta de fallo. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. 
Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza de 
anticipo. Fianza de cumplimiento. Incumplimiento a las cláusulas del contrato en cuanto: Al programa de ejecución. 
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por 
la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que 
se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Estimaciones. 
Números generadores. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Falta 
fianza de garantía para vicios ocultos. Por $911,003.42 (novecientos once mil tres pesos 42/100 Moneda Nacional) 
corresponde al importe asignado de la obra número 92508 denominada Construcción de techado en plaza cívica de la 
Escuela Primaria Venustiano Carranza clave: 21DPR0310N del Fondo de FISM, debió cumplir con el requerimiento 
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y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el 
motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra o acción señalada por 
el importe de $613,990.53 registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de 
octubre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Presentó desfasamiento al 
periodo contratado según ficha técnica la obra debió terminarse el 22 de octubre de 2010 y al 31 de diciembre de 2010 
aun Presentó un saldo por ejercer de $297,012.89 por lo que debió aclarar y soportar. Importes incluidos en el monto 
de esta observación. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Croquis de macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las 
obras, Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal, Invitación a un mínimo de cinco personas, Constancia de visita al lugar de los 
trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la 
emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de 
cumplimiento, cumplir con las cláusulas del contrato en cuanto al programa de ejecución, reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, 
Números generadores, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de 
garantía para vicios ocultos, la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación 
del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra señalada 
por el importe de $613,990.53 registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes 
de octubre, presentó desfasamiento al periodo contratado según ficha técnica la obra debió terminarse el 22 de octubre 
de 2010 y al 31 de diciembre de 2010 aun Presentó un saldo por ejercer de $297,012.89 por lo que debió aclarar y 
soportar. Importes incluidos en el monto de esta observación; todo ello relativo a la obra número 92508, denominada 
"Construcción de techado en plaza cívica de la Escuela Primaria Venustiano Carranza clave: 21DPR0310N", por el 
importe de $911,003.42 (novecientos once mil tres pesos 42/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
66-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 92508, denominada 
"Construcción de techado en plaza cívica de la Escuela Primaria Venustiano Carranza clave: 21DPR0310N", por el 
importe de $911,003.42 (novecientos once mil tres pesos 42/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe 
observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Croquis de macro localización, 
Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Calendario mensual de 
ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de beneficiarios, en la que 
se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente 
municipal, Invitación a un mínimo de cinco personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la Junta de 
aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, 
Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, cumplir con las 
cláusulas del contrato en cuanto al programa de ejecución, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, 
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Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios 
ocultos, la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo 
por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra señalada por el importe de 
$613,990.53 registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de octubre, presentó 
desfasamiento al periodo contratado según ficha técnica la obra debió terminarse el 22 de octubre de 2010 y al 31 de 
diciembre de 2010 aun Presentó un saldo por ejercer de $297,012.89 por lo que debió aclarar y soportar. Importes 
incluidos en el monto de esta observación. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
66-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 66-A) y 66-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
66.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 92508, denominada "Construcción 
de techado en plaza cívica de la Escuela Primaria Venustiano Carranza clave: 21DPR0310N", por el importe de 
$911,003.42 (novecientos once mil tres pesos 42/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 66.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$911,003.42 (novecientos once mil tres pesos 42/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 67. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 67. Folio R. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la 
obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones 
de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Desapego a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con 
la Misma, en la licitación y adjudicación de contratos con respecto a los montos establecidos en el presupuesto de 
egresos correspondiente para contratación de obra pública o servicio relacionado. Obra o servicio relacionado que 

Pag. 623



debió licitarse públicamente, mediante convocatoria. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o 
servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. 
Presupuesto contratado. Falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos, 
volúmenes y precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o 
remanentes presupuestales. Consistente en: Cédula de información básica por proyecto modificada y autorizada por la 
Secretaría de Desarrollo Social. Dictamen de modificación presupuestal con sello de CAPTURADO por la Secretaría 
de Desarrollo Social. Dictamen técnico que soporte las modificaciones. Convenio modificatorio. Incumplimiento a las 
cláusulas del contrato en cuanto: Al programa de ejecución. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de calidad. Reporte 
fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Falta fianza de garantía para vicios 
ocultos. Observaciones varias. Por $1,800,534.94 (un millón ochocientos mil quinientos treinta y cuatro pesos 94/100 
Moneda Nacional) corresponde al importe asignado de la obra número 92509 denominada Construcción de un aula de 
medios en estructura regional U2C en la Primaria Vicente Guerrero del Fondo de FISM, debió cumplir con el 
requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto 
facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra 
o acción señalada por el importe de $1,778,470.46 registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 de los meses de octubre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos. Cabe mencionar que en la ficha técnica de la obra se indica que se realizó por invitación restringida a 3 
contratistas con base en el artículo 47 bis de la Ley de Obra, además de que presentó propuestas de las empresas 
MADIESA; Productos arquitectónicos y construcciones civiles y Arriola Loyo Alejandro, sin que se vea reflejada la 
propuesta de la compañía MADIESA en las actas Presentadas. Debió aclarar y soportar el proceso de adjudicación de 
contrato realizado y en su caso corregir los datos de la ficha, además de registrar los datos de las fianzas. Así mismo 
se observa ahorros presupuestales derivados del presupuesto contratado por $ 2,576.75 y un saldo no ejercido al 31 de 
diciembre por $22,064.48 (en ficha técnica se indica un importe contratado de $1,797,958.19 con un periodo de 
ejecución del 29 de octubre al 14 de diciembre de 2010) por lo que debió presentar la modificación presupuestal 
correspondiente y soportar el desfasamiento en el periodo contratado. ----------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Proyecto de la obra 
(planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Obra que debió 
licitarse públicamente, mediante convocatoria, en apego a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
Misma, en la licitación y adjudicación de contratos con respecto a los montos establecidos en el presupuesto de egresos 
correspondiente para contratación de obra pública, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Cédula de 
información básica por proyecto modificada y autorizada por la Secretaría de Desarrollo Social, Dictamen de 
modificación presupuestal con sello de CAPTURADO por la Secretaría de Desarrollo Social, Dictamen técnico que 
soporte las modificaciones, Convenio modificatorio, cumplir con las cláusulas del contrato en cuanto al programa de 
ejecución, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, 
acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos, la documentación comprobatoria y 
justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como 
su destino que esté relacionado con la obra señalada por el importe de $1,778,470.46 registrado en el movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de octubre y diciembre. Cabe mencionar que en la ficha 
técnica de la obra se indica que se realizó por invitación restringida a 3 contratistas con base en el artículo 47 bis de la 
Ley de Obra, además de que presentó propuestas de las empresas MADIESA; Productos arquitectónicos y 
construcciones civiles y Arriola Loyo Alejandro, sin que se vea reflejada la propuesta de la compañía MADIESA en 
las actas Presentadas, debió aclarar y soportar el proceso de adjudicación de contrato realizado y en su caso corregir 
los datos de la ficha, además de registrar los datos de las fianzas. Así mismo se observa ahorros presupuestales 
derivados del presupuesto contratado por $ 2,576.75 y un saldo no ejercido al 31 de diciembre por $22,064.48 (en ficha 
técnica se indica un importe contratado de $1,797,958.19 con un periodo de ejecución del 29 de octubre al 14 de 
diciembre de 2010) por lo que debió presentar la modificación presupuestal correspondiente y soportar el 
desfasamiento en el periodo contratado; todo ello relativo a la obra número 92509, denominada "Construcción de un 
aula de medios en estructura regional U2C en la Primaria Vicente Guerrero", por el importe de $1'800,534.94 (un 
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millón ochocientos mil quinientos treinta y cuatro pesos 94/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
67-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 92509, denominada 
"Construcción de un aula de medios en estructura regional U2C en la Primaria Vicente Guerrero", por el importe de 
$1'800,534.94 (un millón ochocientos mil quinientos treinta y cuatro pesos 94/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen 
del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Proyecto de la obra (planos diversos, normas 
y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Obra que debió licitarse públicamente, mediante 
convocatoria, en apego a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en la licitación y adjudicación 
de contratos con respecto a los montos establecidos en el presupuesto de egresos correspondiente para contratación de 
obra pública, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Cédula de información básica por proyecto modificada 
y autorizada por la Secretaría de Desarrollo Social, Dictamen de modificación presupuestal con sello de CAPTURADO 
por la Secretaría de Desarrollo Social, Dictamen técnico que soporte las modificaciones, Convenio modificatorio, 
cumplir con las cláusulas del contrato en cuanto al programa de ejecución, Estimaciones, Números generadores, 
Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza 
de garantía para vicios ocultos, la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación 
del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra señalada 
por el importe de $1,778,470.46 registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los 
meses de octubre y diciembre. Cabe mencionar que en la ficha técnica de la obra se indica que se realizó por invitación 
restringida a 3 contratistas con base en el artículo 47 bis de la Ley de Obra, además de que presentó propuestas de las 
empresas MADIESA; Productos arquitectónicos y construcciones civiles y Arriola Loyo Alejandro, sin que se vea 
reflejada la propuesta de la compañía MADIESA en las actas Presentadas, debió aclarar y soportar el proceso de 
adjudicación de contrato realizado y en su caso corregir los datos de la ficha, además de registrar los datos de las 
fianzas. Así mismo se observa ahorros presupuestales derivados del presupuesto contratado por $ 2,576.75 y un saldo 
no ejercido al 31 de diciembre por $22,064.48 (en ficha técnica se indica un importe contratado de $1,797,958.19 con 
un periodo de ejecución del 29 de octubre al 14 de diciembre de 2010) por lo que debió presentar la modificación 
presupuestal correspondiente y soportar el desfasamiento en el periodo contratado. ------------------------------------------  
 
67-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 67-A) y 67-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
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67.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 92509, denominada "Construcción 
de un aula de medios en estructura regional U2C en la Primaria Vicente Guerrero", por el importe de $1'800,534.94 
(un millón ochocientos mil quinientos treinta y cuatro pesos 94/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 67.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'800,534.94 (un millón ochocientos mil quinientos treinta y cuatro pesos 94/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 68. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 68. Folio S. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la 
obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información básica 
por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Croquis de macro localización. Validación 
por parte de la normativa. Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados Calendario 
mensual de ejecución de la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo). Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización. Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio 
relacionado. Consistente en: Invitación a un mínimo de cinco personas. Constancia de visita al lugar de los trabajos. 
Acta de la Junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la emisión del 
fallo. Acta de fallo. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. 
Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza de 
anticipo. Fianza de cumplimiento. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de calidad. Reporte 
fotográfico. Hojas de bitácora. Por $983,029.42 (novecientos ochenta y tres mil veintinueve pesos 42/100 Moneda 
Nacional) corresponde al importe asignado a la obra número 92511 denominada Construcción de 3 aulas, modulo 
sanitario laboratorio múltiple, en estructura U2C en bachillerato del Fondo FISM, debió cumplir con el requerimiento 
y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el 
motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra o acción señalada por 
el importe de $551,247.68 registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de 
diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar las pruebas 
de laboratorio de resistencia de concreto. Importe incluido en el monto de esta observación. -------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Croquis de macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las 
obras, Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de 
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beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal, Invitación a un mínimo de cinco personas, Constancia de visita al lugar de los 
trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la 
emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de 
cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en 
el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas 
de bitácora, la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo 
por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra o señalada por el importe de 
$551,247.68 registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre, debió 
presentar las pruebas de laboratorio de resistencia de concreto. Importe incluido en el monto de esta observación; todo 
ello relativo a la obra número 92511, denominada "Construcción de 3 aulas, modulo sanitario laboratorio múltiple, en 
estructura U2C en bachillerato", por el importe de $983,029.42 (novecientos ochenta y tres mil veintinueve pesos 
42/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ----------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
68-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 92511, denominada 
"Construcción de 3 aulas, modulo sanitario laboratorio múltiple, en estructura U2C en bachillerato", por el importe de 
$983,029.42 (novecientos ochenta y tres mil veintinueve pesos 42/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe 
observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Croquis de macro localización, 
Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Calendario mensual de 
ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de beneficiarios, en la que 
se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente 
municipal, Invitación a un mínimo de cinco personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la Junta de 
aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, 
Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, 
Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, la documentación 
comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la 
erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra o señalada por el importe de $551,247.68 registrado 
en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre, debió presentar las pruebas 
de laboratorio de resistencia de concreto. Importe incluido en el monto de esta observación. -------------------------------  
 
68-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 68-A) y 68-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
68.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 92511, denominada "Construcción 
de 3 aulas, modulo sanitario laboratorio múltiple, en estructura U2C en bachillerato", por el importe de $983,029.42 
(novecientos ochenta y tres mil veintinueve pesos 42/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 68.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$983,029.42 (novecientos ochenta y tres mil veintinueve pesos 42/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 69. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 69. Folio T. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la 
obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información básica 
por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Croquis de macro localización. Validación 
por parte de la normativa. Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados Calendario 
mensual de ejecución de la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo). Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización. Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio 
relacionado. Consistente en: Invitación a un mínimo de cinco personas. Constancia de visita al lugar de los trabajos. 
Acta de la Junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la emisión del 
fallo. Acta de fallo. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. 
Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza de 
anticipo. Fianza de cumplimiento. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de calidad. Reporte 
fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Falta fianza de garantía para vicios 
ocultos. Por $1,519,029.35 (un millón quinientos diecinueve mil veintinueve pesos 35/100 Moneda Nacional) 
corresponde al importe asignado a la obra número 92722 denominada Pavimentación con concreto hidráulico de la 
calle Santa Anita entre carretera federal y calle Chapultepec del Fondo FISM, debió cumplir con el requerimiento. 
Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de noviembre. Toda 
vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. -------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
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de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Croquis de macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las 
obras, Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal, Invitación a un mínimo de cinco personas, Constancia de visita al lugar de los 
trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la 
emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de 
cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en 
el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas 
de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos; todo ello relativo a la 
obra número 92722, denominada "Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Santa Anita entre carretera federal 
y calle Chapultepec", por el importe de $1'519,029.35 (un millón quinientos diecinueve mil veintinueve pesos 35/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de noviembre. ----------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
69-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 92722, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Santa Anita entre carretera federal y calle Chapultepec", por el 
importe de $1'519,029.35 (un millón quinientos diecinueve mil veintinueve pesos 35/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para acreditar el 
origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, 
Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Croquis de 
macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, 
Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal, Invitación a un mínimo de cinco personas, Constancia de visita al lugar de los 
trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la 
emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de 
cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en 
el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas 
de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos. -----------------------------  
 
69-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 69-A) y 69-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
69.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 92722, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Santa Anita entre carretera federal y calle Chapultepec", por el 
importe de $1'519,029.35 (un millón quinientos diecinueve mil veintinueve pesos 35/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre de 2010 de los meses de noviembre. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 69.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'519,029.35 (un millón quinientos diecinueve mil veintinueve pesos 35/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 70. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 70. Folio U. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la 
obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información básica 
por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Croquis de macro localización. Validación 
por parte de la normativa. Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados Calendario 
mensual de ejecución de la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo). Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización. Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio 
relacionado. Consistente en: Invitación a un mínimo de cinco personas. Constancia de visita al lugar de los trabajos. 
Acta de la Junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la emisión del 
fallo. Acta de fallo. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. 
Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza de 
anticipo. Fianza de cumplimiento. Incumplimiento a las cláusulas del contrato en cuanto: Al programa de ejecución. 
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por 
la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que 
se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Estimaciones. 
Números generadores. Reporte de control de calidad. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega 
recepción de: Obra pública. Falta fianza de garantía para vicios ocultos. Por $1,000,145.48 (un millón ciento cuarenta 
y cinco pesos 48/100 Moneda Nacional) corresponde al importe asignado de la obra número 92823 denominada 
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ángeles entre Albino Labastida y ribera del río del Fondo de FISM, 
debió cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por 
tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado 
con la obra o acción señalada por el importe de $941,373.83 registrado en el movimiento de obras por mes de inicial 
a diciembre de 2010 del mes de octubre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. 
Presentó desfasamiento al periodo contratado según ficha técnica la obra debió terminarse el 26 de noviembre de 2010 
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y al 31 de diciembre aun Presentó un saldo por ejercer de $58,771.65 por lo que debió aclarar y soportar. Importes 
incluidos en el monto de esta observación. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Croquis de macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las 
obras, Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal, Invitación a un mínimo de cinco personas, Constancia de visita al lugar de los 
trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la 
emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de 
cumplimiento, cumplir con las cláusulas del contrato en cuanto al programa de ejecución, reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, 
Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción 
de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos, la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por 
tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado 
con la obra señalada por el importe de $941,373.83 registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de octubre. Presentó desfasamiento al periodo contratado según ficha técnica la obra debió terminarse 
el 26 de noviembre de 2010 y al 31 de diciembre aun Presentó un saldo por ejercer de $58,771.65 por lo que debió 
aclarar y soportar. Importes incluidos en el monto de esta observación; todo ello relativo a la obra número 92823, 
denominada "Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ángeles entre Albino Labastida y ribera del río", por 
el importe de $1'000,145.48 (un millón ciento cuarenta y cinco pesos 48/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
70-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 92823, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ángeles entre Albino Labastida y ribera del río", por el importe de 
$1'000,145.48 (un millón ciento cuarenta y cinco pesos 48/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado 
y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por 
proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Croquis de macro localización, Validación por 
parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Calendario mensual de ejecución de la 
obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la 
aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal, 
Invitación a un mínimo de cinco personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, 
Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de 
obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, cumplir con las cláusulas del 
contrato en cuanto al programa de ejecución, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de 
calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para 
vicios ocultos, la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el 
motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra señalada por el importe 
de $941,373.83 registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de octubre. 
Presentó desfasamiento al periodo contratado según ficha técnica la obra debió terminarse el 26 de noviembre de 2010 
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y al 31 de diciembre aun Presentó un saldo por ejercer de $58,771.65 por lo que debió aclarar y soportar. Importes 
incluidos en el monto de esta observación. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
70-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 70-A) y 70-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
70.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 92823, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ángeles entre Albino Labastida y ribera del río", por el importe de 
$1'000,145.48 (un millón ciento cuarenta y cinco pesos 48/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 70.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'000,145.48 (un millón ciento cuarenta y cinco pesos 48/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 71. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 71. Folio V. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio 
relacionado. Consistente en: Acta de apertura técnica. Acta de fallo. Falta documentación soporte al contrato de obra 
pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la 
misma. Presupuesto contratado. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Falta 
acta de entrega recepción de: Obra pública. Falta fianza de garantía para vicios ocultos. Por $1,328,264.40 (un millón 
trescientos veintiocho mil doscientos sesenta y cuatro pesos 40/100 Moneda Nacional) corresponde al importe 
asignado de la obra número 93028 denominada Construcción de techado de plaza cívica de la Escuela Secundaria no. 
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1 clave 21DES0010J del Fondo de FISM, debió cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación 
comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la 
erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra o acción señalada por el importe de $267,729.83 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no 
se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Importe incluido en el monto de esta observación. ------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acta de apertura 
técnica, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, reporte de avance físico financiero emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, 
Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios 
ocultos, la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo 
por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra o acción señalada por el importe 
de $267,729.83 registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre; 
todo ello relativo a la obra número 93028, denominada "Construcción de techado de plaza cívica de la Escuela 
Secundaria no. 1 clave 21DES0010J", por el importe de $1'328,264.40 (un millón trescientos veintiocho mil doscientos 
sesenta y cuatro pesos 40/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
71-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 93028, denominada 
"Construcción de techado de plaza cívica de la Escuela Secundaria no. 1 clave 21DES0010J", por el importe de 
$1'328,264.40 (un millón trescientos veintiocho mil doscientos sesenta y cuatro pesos 40/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para acreditar 
el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Acta de apertura técnica, Acta de 
fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, 
Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios 
ocultos, la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo 
por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra o acción señalada por el importe 
de $267,729.83 registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -  
 
71-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 71-A) y 71-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
71.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 93028, denominada "Construcción 
de techado de plaza cívica de la Escuela Secundaria no. 1 clave 21DES0010J", por el importe de $1'328,264.40 (un 
millón trescientos veintiocho mil doscientos sesenta y cuatro pesos 40/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 71.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'328,264.40 (un millón trescientos veintiocho mil doscientos sesenta y cuatro pesos 40/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 72. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 72. Folio W. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Croquis de macro localización. 
Validación por parte de la normativa. Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados 
Calendario mensual de ejecución de la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización. Acta 
del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal 
de control, validada por el presidente municipal. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública 
o servicio relacionado. Consistente en: Invitación a un mínimo de cinco personas. Constancia de visita al lugar de los 
trabajos. Acta de la Junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la 
emisión del fallo. Acta de fallo. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la 
misma. Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza 
de anticipo. Fianza de cumplimiento. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de calidad. Reporte 
fotográfico. Hojas de bitácora. Por $1,685,775.28 (un millón seiscientos ochenta y cinco mil setecientos setenta y cinco 
pesos 28/100 Moneda Nacional) corresponde al importe asignado de la obra número 93029 denominada Pavimentación 
con concreto asfáltico calle San Francisco entre calle San Miguel Lardizábal Oriente del Fondo de FISM, debió cumplir 
con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto 
facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra 
o acción señalada por el importe de $1,517,522.23 registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Importe 
incluido en el monto de esta observación. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
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de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Croquis de macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las 
obras o servicios relacionados, Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, 
normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun o equivalente 
con listado de priorización, Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, 
con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal, Invitación a un mínimo de cinco 
personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta 
de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto 
contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, 
Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, documentación comprobatoria y justificativa, 
entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que 
esté relacionado con la obra o acción señalada por el importe de $1,517,522.23 registrado en el movimiento de obras 
por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre; todo ello relativo a la obra número 93029, denominada 
"Pavimentación con concreto asfáltico calle San Francisco entre calle San Miguel Lardizábal Oriente", por el importe 
de $1'685,775.28 (un millón seiscientos ochenta y cinco mil setecientos setenta y cinco pesos 28/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
72-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 93029, denominada 
"Pavimentación con concreto asfáltico calle San Francisco entre calle San Miguel Lardizábal Oriente", por el importe 
de $1'685,775.28 (un millón seiscientos ochenta y cinco mil setecientos setenta y cinco pesos 28/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve 
para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Croquis de macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las 
obras o servicios relacionados, Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, 
normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun o equivalente 
con listado de priorización, Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, 
con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal, Invitación a un mínimo de cinco 
personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta 
de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto 
contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, 
Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, documentación comprobatoria y justificativa, 
entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que 
esté relacionado con la obra o acción señalada por el importe de $1,517,522.23 registrado en el movimiento de obras 
por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. --------------------------------------------------------------------  
 
72-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 72-A) y 72-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
72.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 93029, denominada 
"Pavimentación con concreto asfáltico calle San Francisco entre calle San Miguel Lardizábal Oriente", por el importe 
de $1'685,775.28 (un millón seiscientos ochenta y cinco mil setecientos setenta y cinco pesos 28/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 72.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'685,775.28 (un millón seiscientos ochenta y cinco mil setecientos setenta y cinco pesos 28/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------------------  
 
Irregularidad 73. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 73. Folio X. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la 
obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información básica 
por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Croquis de macro localización. Validación 
por parte de la normativa. Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados Calendario 
mensual de ejecución de la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo). Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización. Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio 
relacionado. Consistente en: Invitación a un mínimo de cinco personas. Constancia de visita al lugar de los trabajos. 
Acta de la Junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la emisión del 
fallo. Acta de fallo. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. 
Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza de 
anticipo. Fianza de cumplimiento. Incumplimiento a las cláusulas del contrato en cuanto: Al programa de ejecución. 
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por 
la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que 
se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Estimaciones. 
Números generadores. Reporte de control de calidad. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Por $1,087,314.38 (un 
millón ochenta y siete mil trescientos catorce pesos 38/100 Moneda Nacional) corresponde al importe asignado de la 
obra número 94326 denominada Construcción con concreto hidráulico de la calle Corregidora entre Emiliano Zapata 
y División del Norte del Fondo de FISM, debió cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación 
comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la 
erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra o acción señalada por el importe de $547,788.85 
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registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no 
se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Importe incluido en el monto de esta observación. ------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Croquis de macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las 
obras, Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización, Acta 
del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal 
de control, validada por el presidente municipal, Invitación a un mínimo de cinco personas, Constancia de visita al 
lugar de los trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen 
para la emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza 
de cumplimiento, cumplir con las cláusulas del contrato en cuanto al programa de ejecución, reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, 
Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, documentación 
comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la 
erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra o acción señalada por el importe de $547,788.85 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Importe incluido 
en el monto de esta observación; todo ello relativo a la obra número 94326, denominada "Construcción con concreto 
hidráulico de la calle Corregidora entre Emiliano Zapata y División del Norte", por el importe de $1'087,314.38 (un 
millón ochenta y siete mil trescientos catorce pesos 38/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
73-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 94326, denominada 
"Construcción con concreto hidráulico de la calle Corregidora entre Emiliano Zapata y División del Norte", por el 
importe de $1'087,314.38 (un millón ochenta y siete mil trescientos catorce pesos 38/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para acreditar el 
origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, 
Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Croquis de 
macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, 
Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización, Acta 
del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal 
de control, validada por el presidente municipal, Invitación a un mínimo de cinco personas, Constancia de visita al 
lugar de los trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen 
para la emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza 
de cumplimiento, cumplir con las cláusulas del contrato en cuanto al programa de ejecución, reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, 
Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, documentación 
comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la 
erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra o acción señalada por el importe de $547,788.85 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Importe incluido 
en el monto de esta observación. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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73-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 73-A) y 73-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
73.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 94326, denominada "Construcción 
con concreto hidráulico de la calle Corregidora entre Emiliano Zapata y División del Norte", por el importe de 
$1'087,314.38 (un millón ochenta y siete mil trescientos catorce pesos 38/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 73.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'087,314.38 (un millón ochenta y siete mil trescientos catorce pesos 38/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 74. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 74. Folio Y. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la 
obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información básica 
por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Croquis de macro localización. Informe 
fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados Calendario mensual de ejecución de la obra. 
Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). 
Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización. Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció 
la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal. 
Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Invitación 
a un mínimo de cinco personas. Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de la Junta de aclaraciones. Acta de 
apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la emisión del fallo. Acta de fallo. Falta documentación 
soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública o 
servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza de anticipo. Fianza de cumplimiento. Falta reporte 
de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría 
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de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. 
Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Falta fianza de garantía para vicios ocultos. Por $ 1,213,728.18 (un 
millón doscientos trece mil setecientos veintiocho pesos 18/100 Moneda Nacional) corresponde al importe ejercido en 
el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra número 94557 denominada 
Construcción de local de usos múltiples 1ra. Etapa del Fondo de FISM, debió cumplir con el requerimiento. Importe 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no 
se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. ---------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Croquis de macro localización, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Calendario mensual de 
ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de beneficiarios, en la que 
se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente 
municipal, Invitación a un mínimo de cinco personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la Junta de 
aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, 
Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos; todo ello relativo a la obra número 94557, 
denominada "Construcción de local de usos múltiples 1ra. Etapa", por el importe de $1'213,728.18 (un millón 
doscientos trece mil setecientos veintiocho pesos 18/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 
del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
74-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 94557, denominada 
"Construcción de local de usos múltiples 1ra. Etapa", por el importe de $1'213,728.18 (un millón doscientos trece mil 
setecientos veintiocho pesos 18/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado 
debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por 
la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Croquis de macro localización, Informe fotográfico previo a la 
asignación de las obras, Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y 
especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, 
Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del 
vocal de control, validada por el presidente municipal, Invitación a un mínimo de cinco personas, Constancia de visita 
al lugar de los trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, 
Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con 
sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
realizado en el mes que se informa, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos.  
 
74-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 74-A) y 74-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
74.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 94557, denominada "Construcción 
de local de usos múltiples 1ra. Etapa", por el importe de $1'213,728.18 (un millón doscientos trece mil setecientos 
veintiocho pesos 18/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ----------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 74.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'213,728.18 (un millón doscientos trece mil setecientos veintiocho pesos 18/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 75. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 75. Folio Z. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la 
obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información básica 
por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Croquis de macro localización. Informe 
fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados Calendario mensual de ejecución de la obra. 
Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). 
Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización. Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció 
la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal. 
Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Invitación 
a un mínimo de cinco personas. Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de la Junta de aclaraciones. Acta de 
apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la emisión del fallo. Acta de fallo. Falta documentación 
soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública o 
servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza de anticipo. Fianza de cumplimiento. Falta reporte 
de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría 
de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. 
Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Falta fianza de garantía para vicios ocultos. Por $1,635,649.48 (un 
millón seiscientos treinta y cinco mil seiscientos cuarenta y nueve pesos 48/100 Moneda Nacional) corresponde al 
importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra número 94662 
denominada Rehabilitación aulas Secundaria Técnica número 53 de Moyotzingo del Fondo de FISM, debió cumplir 
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con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los 
meses de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. ----------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Croquis de macro localización, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Calendario mensual de 
ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de beneficiarios, en la que 
se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente 
municipal, Invitación a un mínimo de cinco personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la Junta de 
aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, 
Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos; todo ello relativo a la obra número 94662, 
denominada "Rehabilitación aulas Secundaria Técnica número 53 de Moyotzingo", por el importe de $1'635,649.48 
(un millón seiscientos treinta y cinco mil seiscientos cuarenta y nueve pesos 48/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial 
a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
75-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 94662, denominada 
"Rehabilitación aulas Secundaria Técnica número 53 de Moyotzingo", por el importe de $1'635,649.48 (un millón 
seiscientos treinta y cinco mil seiscientos cuarenta y nueve pesos 48/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe 
observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Croquis de macro localización, 
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la 
obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del 
Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los 
beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal, Invitación a un mínimo 
de cinco personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura 
técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, 
Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por 
el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, acta de entrega recepción de Obra pública, 
fianza de garantía para vicios ocultos. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
75-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 75-A) y 75-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
75.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 94662, denominada 
"Rehabilitación aulas Secundaria Técnica número 53 de Moyotzingo", por el importe de $1'635,649.48 (un millón 
seiscientos treinta y cinco mil seiscientos cuarenta y nueve pesos 48/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 75.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'635,649.48 (un millón seiscientos treinta y cinco mil seiscientos cuarenta y nueve pesos 48/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------------------  
 
Irregularidad 76. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 76. Folio AA. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de calidad. Reporte 
fotográfico. Hojas de bitácora. Falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por 
conceptos, volúmenes y precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen 
sobregiros o remanentes presupuestales. Consistente en: Oficio de autorización de recursos para ejecutar las 
modificaciones aprobado por la Secretaría de Desarrollo Social. Cédula de información básica por proyecto modificada 
y autorizada por la Secretaría de Desarrollo Social. Dictamen de modificación presupuestal con sello de CAPTURADO 
por la Secretaría de Desarrollo Social. Convenio modificatorio. Convenio Adicional. Falta acta de entrega recepción 
de: Obra pública. Falta fianza de garantía para vicios ocultos. Por $700,465.37 (setecientos mil cuatrocientos sesenta 
y cinco pesos 37/100 Moneda Nacional) corresponde al importe asignado de la obra número 76331 denominada 
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Emiliano Zapata entre calle Del Bosque y callejón del Fondo de 
FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, 
entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que 
esté relacionado con la obra o acción señalada por el importe de $94,693.32 registrado en el movimiento de obras por 
mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de enero. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos. Por $87,730.23 rebasó su presupuesto autorizado de $700,465.37 al ejercer $788,195.60 (en 2009 ejerció 
$693,502.28 y en 2010 ejerció $94,693.32). Debió presentar la modificación presupuestal correspondiente junto con 
el convenio y la garantía por cumplimiento adicional. ------------------------------------------------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, 
Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, Oficio de 
autorización de recursos para ejecutar las modificaciones aprobado, Cédula de información básica por proyecto 
modificada y autorizada, Dictamen de modificación presupuestal con sello de CAPTURADO por la Secretaría de 
Desarrollo Social, Convenio modificatorio, Convenio Adicional, modificación presupuestal correspondiente junto con 
el convenio y la garantía por cumplimiento adicional, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía 
para vicios ocultos, la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto 
el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra señalada por el 
importe de $94,693.32 registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de enero. 
Por $87,730.23 rebasó su presupuesto autorizado de $700,465.37 al ejercer $788,195.60 (en 2009 ejerció $693,502.28 
y en 2010 ejerció $94,693.32); todo ello relativo a la obra número 76331, denominada "Pavimentación con concreto 
hidráulico de la calle Emiliano Zapata entre calle Del Bosque y callejón", por el importe de $700,465.37 (setecientos 
mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 37/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
76-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 76331, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Emiliano Zapata entre calle Del Bosque y callejón", por el importe 
de $700,465.37 (setecientos mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 37/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar 
el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números 
generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, Oficio de autorización de recursos 
para ejecutar las modificaciones aprobado, Cédula de información básica por proyecto modificada y autorizada, 
Dictamen de modificación presupuestal con sello de CAPTURADO por la Secretaría de Desarrollo Social, Convenio 
modificatorio, Convenio Adicional, modificación presupuestal correspondiente junto con el convenio y la garantía por 
cumplimiento adicional, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos, la 
documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se 
originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra señalada por el importe de $94,693.32 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de enero. Por $87,730.23 rebasó 
su presupuesto autorizado de $700,465.37 al ejercer $788,195.60 (en 2009 ejerció $693,502.28 y en 2010 ejerció 
$94,693.32). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
76-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 76-A) y 76-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
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de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
76.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 76331, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Emiliano Zapata entre calle Del Bosque y callejón", por el importe 
de $700,465.37 (setecientos mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 37/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 76.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$700,465.37 (setecientos mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 37/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 77. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 77. Folio AB. Incumplimiento a las cláusulas del contrato en cuanto: Al programa de 
ejecución. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado 
en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: 
Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de calidad. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta 
de entrega recepción de: Obra pública. Falta fianza de garantía para vicios ocultos. Por $896,486.44 (ochocientos 
noventa y seis mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 44/100 Moneda Nacional) corresponde al importe asignado de la 
obra número 77935 denominada Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Álvaro Obregón entre calle 
Emiliano Zapata y Reforma del Fondo de FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento y además remitir la 
documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se 
originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra o acción señalada por el importe de $8,352.82 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de marzo. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Presentó un saldo no ejercido por $2,335.69 al ejercer 
$894,150.75 (en 2009 ejerció $885,797.93 y en 2010 ejerció $8,352.82). Debió aclarar y soportar. Importes incluidos 
en el monto de esta observación. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: cumplir con las 
cláusulas del contrato en cuanto al programa de ejecución, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, 
Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza 
de garantía para vicios ocultos, documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación 
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del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra señalada 
por el importe de $8,352.82 registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de 
marzo. Presentó un saldo no ejercido por $2,335.69 al ejercer $894,150.75 (en 2009 ejerció $885,797.93 y en 2010 
ejerció $8,352.82). Debió aclarar y soportar. Importes incluidos en el monto de esta observación; todo ello relativo a 
la obra número 77935, denominada "Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Álvaro Obregón entre calle 
Emiliano Zapata y Reforma", por el importe de $896,486.44 (ochocientos noventa y seis mil cuatrocientos ochenta y 
seis pesos 44/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
77-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 77935, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Álvaro Obregón entre calle Emiliano Zapata y Reforma", por el 
importe de $896,486.44 (ochocientos noventa y seis mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 44/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve 
para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió cumplir con las cláusulas del contrato en 
cuanto al programa de ejecución, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental 
II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte 
fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos, 
documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se 
originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra señalada por el importe de $8,352.82 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de marzo. Presentó un saldo no 
ejercido por $2,335.69 al ejercer $894,150.75 (en 2009 ejerció $885,797.93 y en 2010 ejerció $8,352.82). Debió aclarar 
y soportar. Importes incluidos en el monto de esta observación.------------------------------------------------------------------  
 
77-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 77-A) y 77-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
77.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 77935, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Álvaro Obregón entre calle Emiliano Zapata y Reforma", por el 
importe de $896,486.44 (ochocientos noventa y seis mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 44/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 77.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$896,486.44 (ochocientos noventa y seis mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 44/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------  
 
Irregularidad 78. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 78. Folio AC. Falta de documentación original Falta documentación de la modificación a 
los contratos de obra pública o acción por conceptos, volúmenes y precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o 
por metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales. Consistente en: Oficio de autorización de 
recursos para ejecutar las modificaciones aprobado por la Secretaría de Desarrollo Social. Cédula de información 
básica por proyecto modificada y autorizada por la Secretaría de Desarrollo Social. Dictamen de modificación 
presupuestal con sello de CAPTURADO por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social. Por $1,856,878.91 (un millón ochocientos cincuenta y seis mil ochocientos setenta y ocho pesos 91/100 
Moneda Nacional) corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2010 de la acción número 78742 denominada Pago de alumbrado público del municipio de san Martín Texmelucan 
del Fondo de FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por 
mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de octubre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos. Rebasó su presupuesto autorizado por el importe observado toda vez que el gasto autorizado para esta 
acción se erogó en 2009 (tiene un presupuesto autorizado de $7,134,847.09 que ejerció en 2009). Debió presentar la 
modificación presupuestal correspondiente o en su caso aclarar y soportar. Importe incluido en el monto de esta 
observación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de autorización 
de recursos para ejecutar las modificaciones aprobado, Cédula de información básica por proyecto modificada y 
autorizada, Dictamen de modificación presupuestal con sello de CAPTURADO por la Secretaría de Desarrollo Social, 
reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la 
Secretaría de Desarrollo Social, Rebasó su presupuesto autorizado por el importe observado toda vez que el gasto 
autorizado para esta acción se erogó en 2009 (tiene un presupuesto autorizado de $7,134,847.09 que ejerció en 2009). 
Debió presentar la modificación presupuestal correspondiente o en su caso aclarar y soportar. Importe incluido en el 
monto de esta observación; todo ello relativo a la acción número 78742, denominada "Pago de alumbrado público del 
municipio de san Martín Texmelucan", por el importe de $1'856,878.91 (un millón ochocientos cincuenta y seis mil 
ochocientos setenta y ocho pesos 91/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de 
octubre. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
78-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 78742, denominada 
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"Pago de alumbrado público del municipio de san Martín Texmelucan", por el importe de $1'856,878.91 (un millón 
ochocientos cincuenta y seis mil ochocientos setenta y ocho pesos 91/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar 
el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de autorización de recursos 
para ejecutar las modificaciones aprobado, Cédula de información básica por proyecto modificada y autorizada, 
Dictamen de modificación presupuestal con sello de CAPTURADO por la Secretaría de Desarrollo Social, reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social, Rebasó su presupuesto autorizado por el importe observado toda vez que el gasto autorizado para 
esta acción se erogó en 2009 (tiene un presupuesto autorizado de $7,134,847.09 que ejerció en 2009). Debió presentar 
la modificación presupuestal correspondiente o en su caso aclarar y soportar. Importe incluido en el monto de esta 
observación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
78-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 78-A) y 78-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
78.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 78742, denominada "Pago de 
alumbrado público del municipio de san Martín Texmelucan", por el importe de $1'856,878.91 (un millón ochocientos 
cincuenta y seis mil ochocientos setenta y ocho pesos 91/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de octubre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 78.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'856,878.91 (un millón ochocientos cincuenta y seis mil ochocientos setenta y ocho pesos 91/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -------------------------------------  
 
Irregularidad 79. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Presunto Daño Patrimonial. 79. Folio AD. Falta de documentación original. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Por 
$333,333.34 corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 
de la acción número 78782 denominada Subsidio para la seguridad pública municipal "SUBSEMUN 2009" 
(aportación) del Fondo de FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de enero. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social; todo ello relativo a la acción número 78782, denominada "Subsidio para la seguridad pública 
municipal "SUBSEMUN 2009" (aportación)", por el importe de $333,333.34 (trescientos treinta y tres mil trescientos 
treinta y tres pesos 34/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de enero. ------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
79-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 78782, denominada 
"Subsidio para la seguridad pública municipal "SUBSEMUN 2009" (aportación)", por el importe de $333,333.34 
(trescientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres pesos 34/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del 
importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del reporte de avance físico financiero emitido por 
el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. --------------------  
 
79-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 79-A) y 79-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
79.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 78782, denominada "Subsidio 
para la seguridad pública municipal "SUBSEMUN 2009" (aportación)", por el importe de $333,333.34 (trescientos 
treinta y tres mil trescientos treinta y tres pesos 34/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de enero. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 79.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$333,333.34 (trescientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres pesos 34/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 80. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 80. Folio AE. Incumplimiento a las cláusulas del contrato en cuanto: Al programa de 
ejecución. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra 
pública. Consistente en: Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Por $165,939.29 (ciento sesenta y cinco mil 
novecientos treinta y nueve pesos 29/100 Moneda Nacional) corresponde al importe asignado a la obra número 79332 
denominada Señalización para el boulevard San Martín-Villalta del Fondo FORTAMUN, debió cumplir con el 
requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de 
noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Presentó desfasamiento al 
periodo contratado según ficha técnica la obra debió terminarse el 10 junio de 2009, por lo que debió aclarar y soportar.- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: cumplir con las 
cláusulas del contrato en cuanto al programa de ejecución, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Hojas 
de bitácora, presentó desfasamiento al periodo contratado según ficha técnica la obra debió terminarse el 10 junio de 
2009, por lo que debió aclarar y soportar; todo ello relativo a la obra número 79332, denominada "Señalización para 
el boulevard San Martín-Villalta", por el importe de $165,939.29 (ciento sesenta y cinco mil novecientos treinta y 
nueve pesos 29/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de noviembre.  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
80-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 79332, denominada 
"Señalización para el boulevard San Martín-Villalta", por el importe de $165,939.29 (ciento sesenta y cinco mil 
novecientos treinta y nueve pesos 29/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el 
involucrado debió cumplir con las cláusulas del contrato en cuanto al programa de ejecución, reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, presentó desfasamiento al periodo contratado según ficha técnica la 
obra debió terminarse el 10 junio de 2009, por lo que debió aclarar y soportar. -----------------------------------------------  
 
80-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 80-A) y 80-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
80.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 79332, denominada "Señalización 
para el boulevard San Martín-Villalta", por el importe de $165,939.29 (ciento sesenta y cinco mil novecientos treinta 
y nueve pesos 29/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de noviembre.  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 80.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$165,939.29 (ciento sesenta y cinco mil novecientos treinta y nueve pesos 29/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 81. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 81. Folio AF. Incumplimiento a las cláusulas del contrato en cuanto: Al programa de 
ejecución. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado 
en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: 
Estimaciones. Números generadores. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra 
pública. Falta fianza de garantía para vicios ocultos. Por $246,936.79 (doscientos cuarenta y seis mil novecientos 
treinta y seis pesos 79/100 Moneda Nacional) corresponde al importe asignado de la obra número 79338 denominada 
Señalización para el boulevard San Martín-San Cristóbal del Fondo de FORTAMUN, debió cumplir con el 
requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto 
facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra 
o acción señalada por el importe de $18,221.26 registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Presentó 
desfasamiento al periodo contratado según ficha técnica la obra debió terminarse el 23 julio de 2009, por lo que debió 
aclarar y soportar. Importe incluido en el monto de esta observación. -----------------------------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: cumplir con las 
cláusulas del contrato en cuanto al programa de ejecución, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, 
Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios 
ocultos, documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por 
el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra señalada por el importe de 
$18,221.26 registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de noviembre. 
Presentó desfasamiento al periodo contratado según ficha técnica la obra debió terminarse el 23 julio de 2009, por lo 
que debió aclarar y soportar. Importe incluido en el monto de esta observación; todo ello relativo a la obra número 
79338, denominada "Señalización para el boulevard San Martín-San Cristóbal", por el importe de $246,936.79 
(doscientos cuarenta y seis mil novecientos treinta y seis pesos 79/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
81-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 79338, denominada 
"Señalización para el boulevard San Martín-San Cristóbal", por el importe de $246,936.79 (doscientos cuarenta y seis 
mil novecientos treinta y seis pesos 79/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el 
involucrado debió cumplir con las cláusulas del contrato en cuanto al programa de ejecución, reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, 
Números generadores, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de 
garantía para vicios ocultos, documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del 
gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra señalada por 
el importe de $18,221.26 registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de 
noviembre. Presentó desfasamiento al periodo contratado según ficha técnica la obra debió terminarse el 23 julio de 
2009, por lo que debió aclarar y soportar. Importe incluido en el monto de esta observación. ------------------------------  
 
81-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 81-A) y 81-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
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81.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 79338, denominada "Señalización 
para el boulevard San Martín-San Cristóbal", por el importe de $246,936.79 (doscientos cuarenta y seis mil novecientos 
treinta y seis pesos 79/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 81.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$246,936.79 (doscientos cuarenta y seis mil novecientos treinta y seis pesos 79/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 82. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 82. Folio AG. Falta de documentación original Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta 
acta de entrega recepción de: Servicios relacionados. Observaciones varias. Por $1,444,499.99 (un millón cuatrocientos 
cuarenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 99/100 Moneda Nacional) corresponde al importe asignado 
a la acción número 81097 denominada Programa de alfabetización municipal 2009 del Fondo FORTAMUN, debió 
cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de 
los meses de marzo y junio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Presentó un 
saldo no ejercido al 31 de diciembre por $516,271.50 al ejercer solo $928,228.49 del presupuesto autorizado (ejerció 
en 2009 $903,728.49 y en 2010 $24,500.00). Importes incluidos en el monto de esta observación. -----------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social, acta de entrega recepción de Servicios Relacionados. Presentó un saldo no ejercido al 31 de 
diciembre por $516,271.50 al ejercer solo $928,228.49 del presupuesto autorizado (ejerció en 2009 $903,728.49 y en 
2010 $24,500.00). Importes incluidos en el monto de esta observación; todo ello relativo a la obra número 81097, 
denominada "Programa de alfabetización municipal 2009", por el importe de $1'444,499.99 (un millón cuatrocientos 
cuarenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 99/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 de los meses de marzo y junio. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
82-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 81097, denominada 
"Programa de alfabetización municipal 2009", por el importe de $1'444,499.99 (un millón cuatrocientos cuarenta y 
cuatro mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 99/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe 
observado y que el involucrado debió comprobar a través del reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, acta de entrega recepción de 
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Servicios Relacionados. Presentó un saldo no ejercido al 31 de diciembre por $516,271.50 al ejercer solo $928,228.49 
del presupuesto autorizado (ejerció en 2009 $903,728.49 y en 2010 $24,500.00). Importes incluidos en el monto de 
esta observación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
82-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 82-A) y 82-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
82.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 81097, denominada "Programa de 
alfabetización municipal 2009", por el importe de $1'444,499.99 (un millón cuatrocientos cuarenta y cuatro mil 
cuatrocientos noventa y nueve pesos 99/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los 
meses de marzo y junio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 82.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'444,499.99 (un millón cuatrocientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 99/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------  
 
Irregularidad 83. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 83. Folio AH. Incumplimiento a las cláusulas del contrato en cuanto: Al programa de 
ejecución. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado 
en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: 
Estimaciones. Números generadores. Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado. Reporte 
fotográfico. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Falta fianza de garantía para vicios ocultos. 
Observaciones varias. Por $356,528.63 (trescientos cincuenta y seis mil quinientos veintiocho pesos 63/100 Moneda 
Nacional) corresponde al importe asignado de la obra número 81375 denominada Rehabilitación de sanitarios en 
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Escuela Secundaria número 2 del Fondo de FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento y además remitir la 
documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se 
originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra o acción señalada por el importe de $6,392.08 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no 
se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Presentó desfasamiento al periodo contratado, según ficha 
técnica la obra debió terminarse el 28 de agosto de 2009, por lo que debió aclarar y soportar además de registrar los 
datos de las garantías de la obra en la ficha técnica. Importe incluido en el monto de esta observación. ------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: cumplir con las 
cláusulas del contrato en cuanto al programa de ejecución, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, 
Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado, Reporte fotográfico, acta de entrega recepción de 
Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos, documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal 
concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado 
con la obra señalada por el importe de $6,392.08 registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de diciembre. Presentó desfasamiento al periodo contratado, según ficha técnica la obra debió 
terminarse el 28 de agosto de 2009, por lo que debió aclarar y soportar además de registrar los datos de las garantías 
de la obra en la ficha técnica. Importe incluido en el monto de esta observación; todo ello relativo a la obra número 
81375, denominada "Rehabilitación de sanitarios en Escuela Secundaria número 2", por el importe de $356,528.63 
(trescientos cincuenta y seis mil quinientos veintiocho pesos 63/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
83-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 81375, denominada 
"Rehabilitación de sanitarios en Escuela Secundaria número 2", por el importe de $356,528.63 (trescientos cincuenta 
y seis mil quinientos veintiocho pesos 63/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que 
el involucrado debió cumplir con las cláusulas del contrato en cuanto al programa de ejecución, reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, 
Estimaciones, Números generadores, Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado, Reporte 
fotográfico, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos, documentación 
comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la 
erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra señalada por el importe de $6,392.08 registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Presentó desfasamiento al periodo 
contratado, según ficha técnica la obra debió terminarse el 28 de agosto de 2009, por lo que debió aclarar y soportar 
además de registrar los datos de las garantías de la obra en la ficha técnica. Importe incluido en el monto de esta 
observación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
83-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 83-A) y 83-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
83.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 81375, denominada 
"Rehabilitación de sanitarios en Escuela Secundaria número 2", por el importe de $356,528.63 (trescientos cincuenta 
y seis mil quinientos veintiocho pesos 63/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 83.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$356,528.63 (trescientos cincuenta y seis mil quinientos veintiocho pesos 63/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 84. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 84. Folio AI. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de calidad. Reporte 
fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Falta fianza de garantía para vicios 
ocultos. Por $1,606,502.87 (un millón seiscientos seis mil quinientos dos pesos 87/100 Moneda Nacional) corresponde 
al importe asignado de la obra número 82824 denominada Construcción de dos aulas y un laboratorio de computo de 
la Escuela Oficial matutina "General Vicente Guerrero del Fondo de FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento 
y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el 
motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra o acción señalada por 
el importe de $188,231.55 registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de 
enero. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Importe incluido en el monto de 
esta observación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, 
Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de 
entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos, documentación comprobatoria y justificativa, 
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entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que 
esté relacionado con la obra señalada por el importe de $188,231.55 registrado en el movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre de 2010 del mes de enero; todo ello relativo a la obra número 82824, denominada "Construcción 
de dos aulas y un laboratorio de cómputo de la Escuela Oficial matutina General Vicente Guerrero", por el importe de 
$1'606,502.87 (un millón seiscientos seis mil quinientos dos pesos 87/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
84-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 82824, denominada 
"Construcción de dos aulas y un laboratorio de cómputo de la Escuela Oficial matutina General Vicente Guerrero", 
por el importe de $1'606,502.87 (un millón seiscientos seis mil quinientos dos pesos 87/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para 
acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, 
Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción 
de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos, documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por 
tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado 
con la obra señalada por el importe de $188,231.55 registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de enero. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
84-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 84-A) y 84-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
84.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 82824, denominada "Construcción 
de dos aulas y un laboratorio de cómputo de la Escuela Oficial matutina General Vicente Guerrero", por el importe de 
$1'606,502.87 (un millón seiscientos seis mil quinientos dos pesos 87/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 84.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
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aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'606,502.87 (un millón seiscientos seis mil quinientos dos pesos 87/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 85. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 85. Folio AJ. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de calidad. Reporte 
fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Falta fianza de garantía para vicios 
ocultos. Por $1,838,009.38 (un millón ochocientos treinta y ocho mil nueve pesos 38/100 Moneda Nacional) 
corresponde al importe asignado de la obra número 85404 denominada Construcción de Bachillerato General Oficial 
de Tepeyecac del Fondo de FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación 
comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la 
erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra o acción señalada por el importe de $1,217,354.60 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de enero, febrero, marzo y 
diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Importe incluido en el monto 
de esta observación. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, 
Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de 
entrega recepción de Obra pública, Falta fianza de garantía para vicios ocultos, documentación comprobatoria y 
justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como 
su destino que esté relacionado con la obra señalada por el importe de $1,217,354.60 registrado en el movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de enero, febrero, marzo y diciembre; todo ello relativo a la 
obra número 85404, denominada "Construcción de Bachillerato General Oficial de Tepeyecac", por el importe de 
$1'838,009.38 (un millón ochocientos treinta y ocho mil nueve pesos 38/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
85-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 85404, denominada 
"Construcción de Bachillerato General Oficial de Tepeyecac", por el importe de $1'838,009.38 (un millón ochocientos 
treinta y ocho mil nueve pesos 38/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el 
involucrado debió comprobar a través del reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de 
calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, Falta fianza de garantía 
para vicios ocultos, documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el 
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motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra señalada por el importe 
de $1,217,354.60 registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de enero, 
febrero, marzo y diciembre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
85-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 85-A) y 85-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
85.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 85404, denominada "Construcción 
de Bachillerato General Oficial de Tepeyecac", por el importe de $1'838,009.38 (un millón ochocientos treinta y ocho 
mil nueve pesos 38/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 85.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'838,009.38 (un millón ochocientos treinta y ocho mil nueve pesos 38/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 86. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 86. Folio AK. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Falta 
acta de entrega recepción de: Obra pública. Falta fianza de garantía para vicios ocultos. Observaciones varias. Por 
$1,468,557.07 (un millón cuatrocientos sesenta y ocho mil quinientos cincuenta y siete pesos 07/100 Moneda 
Nacional) corresponde al importe asignado de la obra número 85513 denominada Construcción de alcantarillado 
pluvial San Juan Tuxco (rehabilitación) del Fondo de FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento y además 
remitir la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por 
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el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra señalada por el importe de 
$570,825.92 registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de marzo. Toda vez 
que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Presentó un saldo no ejercido al 31 de diciembre 
de 2010 por $173,532.70 al ejercer solo $1,295,024.37 del presupuesto autorizado (ejerció en 2009 $724,198.45 y en 
2010 $570,825.92) por lo que debió aclara y soportar. Importes incluidos en el monto de esta observación. ------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, 
Estimaciones, Números generadores, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra 
pública, fianza de garantía para vicios ocultos, documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal 
concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado 
con la obra señalada por el importe de $570,825.92 registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de marzo. Presentó un saldo no ejercido al 31 de diciembre de 2010 por $173,532.70 al ejercer solo 
$1,295,024.37 del presupuesto autorizado (ejerció en 2009 $724,198.45 y en 2010 $570,825.92) por lo que debió aclara 
y soportar. Importes incluidos en el monto de esta observación; todo ello relativo a la obra número 85513, denominada 
"Construcción de alcantarillado pluvial San Juan Tuxco (rehabilitación)", por el importe de $1'468,557.07 (un millón 
cuatrocientos sesenta y ocho mil quinientos cincuenta y siete pesos 07/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
86-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 85513, denominada 
"Construcción de alcantarillado pluvial San Juan Tuxco (rehabilitación)", por el importe de $1'468,557.07 (un millón 
cuatrocientos sesenta y ocho mil quinientos cincuenta y siete pesos 07/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar 
el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números 
generadores, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para 
vicios ocultos, documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el 
motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra señalada por el importe 
de $570,825.92 registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de marzo. 
Presentó un saldo no ejercido al 31 de diciembre de 2010 por $173,532.70 al ejercer solo $1,295,024.37 del presupuesto 
autorizado (ejerció en 2009 $724,198.45 y en 2010 $570,825.92) por lo que debió aclara y soportar. Importes incluidos 
en el monto de esta observación. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
86-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 86-A) y 86-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 

Pag. 659



de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
86.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 85513, denominada "Construcción 
de alcantarillado pluvial San Juan Tuxco (rehabilitación)", por el importe de $1'468,557.07 (un millón cuatrocientos 
sesenta y ocho mil quinientos cincuenta y siete pesos 07/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 86.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'468,557.07 (un millón cuatrocientos sesenta y ocho mil quinientos cincuenta y siete pesos 07/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -------------------------------------  
 
Irregularidad 87. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 87. Folio AL. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de calidad. Reporte 
fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Falta fianza de garantía para vicios 
ocultos. Por $1,318,294.99 (un millón trescientos dieciocho mil doscientos noventa y cuatro pesos 99/100 Moneda 
Nacional) corresponde al importe asignado de la obra número 86324 denominada Pavimentación con concreto 
hidráulico de la calle Miguel Hidalgo entre carretera al Verde y calle del Fondo de FORTAMUN, debió cumplir con 
el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto 
facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra 
o acción señalada por el importe de $629,739.02 registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 de los meses de febrero y abril. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. 
Importe incluido en el monto de esta observación. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, 
Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de 
entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos, documentación comprobatoria y justificativa, 
entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que 
esté relacionado con la obra o acción señalada por el importe de $629,739.02 registrado en el movimiento de obras por 
mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de febrero y abril; todo ello relativo a la obra número 86324, 
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denominada "Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Miguel Hidalgo entre carretera al Verde y calle", por 
el importe de $1'318,294.99 (un millón trescientos dieciocho mil doscientos noventa y cuatro pesos 99/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
87-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 86324, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Miguel Hidalgo entre carretera al Verde y calle", por el importe de 
$1'318,294.99 (un millón trescientos dieciocho mil doscientos noventa y cuatro pesos 99/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para 
acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, 
Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción 
de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos, documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por 
tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado 
con la obra o acción señalada por el importe de $629,739.02 registrado en el movimiento de obras por mes de inicial 
a diciembre de 2010 de los meses de febrero y abril. -------------------------------------------------------------------------------  
 
87-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 87-A) y 87-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
87.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 86324, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Miguel Hidalgo entre carretera al Verde y calle", por el importe de 
$1'318,294.99 (un millón trescientos dieciocho mil doscientos noventa y cuatro pesos 99/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 87.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'318,294.99 (un millón trescientos dieciocho mil doscientos noventa y cuatro pesos 99/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------  
 
Irregularidad 88. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 88. Folio AM. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Croquis de macro localización. 
Validación por parte de la normativa. Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados 
Calendario mensual de ejecución de la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización. Acta 
del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal 
de control, validada por el presidente municipal. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública 
o servicio relacionado. Consistente en: Invitación a un mínimo de cinco personas. Constancia de visita al lugar de los 
trabajos. Acta de la Junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la 
emisión del fallo. Acta de fallo. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la 
misma. Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza 
de anticipo. Fianza de cumplimiento. Incumplimiento a las cláusulas del contrato en cuanto: Al programa de ejecución. 
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por 
la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que 
se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Estimaciones. 
Números generadores. Reporte de control de calidad. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Observaciones varias. 
Por $1,484,348.58 (un millón cuatrocientos ochenta y cuatro mil trescientos cuarenta y ocho pesos 58/100 Moneda 
Nacional) corresponde al importe asignado de la obra número 86767 denominada Construcción de 3 aulas, módulo 
sanitario, laboratorio, en estructura U2C en Bachillerato General Oficial del Fondo de FORTAMUN, debió cumplir 
con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto 
facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra 
o acción señalada por el importe de $1,348,189.22 registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 de los meses de marzo, mayo y junio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos. Presentó un saldo no ejercido al 31 de diciembre de 2010 por $136,159.36 al ejercer solo $1,348,189.22 del 
presupuesto autorizado y desfasamiento en el periodo contratado, toda vez que la obra se debió terminar el 29 de marzo 
de 2010 (indicado en ficha técnica de la obra). Importes incluidos en el monto de esta observación. ----------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Croquis de macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las 
obras, Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización, Acta 
del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal 
de control, validada por el presidente municipal, Invitación a un mínimo de cinco personas, Constancia de visita al 
lugar de los trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen 
para la emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza 
de cumplimiento, cumplir con las cláusulas del contrato en cuanto al programa de ejecución, reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, 
Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, documentación 
comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la 
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erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra o acción señalada por el importe de $1,348,189.22 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de marzo, mayo y junio. 
Presentó un saldo no ejercido al 31 de diciembre de 2010 por $136,159.36 al ejercer solo $1,348,189.22 del presupuesto 
autorizado y desfasamiento en el periodo contratado, toda vez que la obra se debió terminar el 29 de marzo de 2010 
(indicado en ficha técnica de la obra). Importes incluidos en el monto de esta observación; todo ello relativo a la obra 
número 86767, denominada "Construcción de 3 aulas, módulo sanitario, laboratorio, en estructura U2C en Bachillerato 
General Oficial", por el importe de $1'484,348.58 (un millón cuatrocientos ochenta y cuatro mil trescientos cuarenta y 
ocho pesos 58/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
88-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 86767, denominada 
"Construcción de 3 aulas, módulo sanitario, laboratorio, en estructura U2C en Bachillerato General Oficial", por el 
importe de $1'484,348.58 (un millón cuatrocientos ochenta y cuatro mil trescientos cuarenta y ocho pesos 58/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que 
tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del 
Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo 
Social, Presupuesto, Croquis de macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo 
a la asignación de las obras, Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas 
y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun o equivalente con listado 
de priorización, Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el 
nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal, Invitación a un mínimo de cinco personas, 
Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura 
económica, Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza 
de anticipo, Fianza de cumplimiento, cumplir con las cláusulas del contrato en cuanto al programa de ejecución, reporte 
de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II con sello de capturado por la Secretaría 
de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, 
Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, 
documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se 
originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra o acción señalada por el importe de 
$1,348,189.22 registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de marzo, 
mayo y junio. Presentó un saldo no ejercido al 31 de diciembre de 2010 por $136,159.36 al ejercer solo $1,348,189.22 
del presupuesto autorizado y desfasamiento en el periodo contratado, toda vez que la obra se debió terminar el 29 de 
marzo de 2010 (indicado en ficha técnica de la obra). Importes incluidos en el monto de esta observación. -------------  
 
88-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 88-A) y 88-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
88.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 86767, denominada "Construcción 
de 3 aulas, módulo sanitario, laboratorio, en estructura U2C en Bachillerato General Oficial", por el importe de 
$1'484,348.58 (un millón cuatrocientos ochenta y cuatro mil trescientos cuarenta y ocho pesos 58/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 88.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'484,348.58 (un millón cuatrocientos ochenta y cuatro mil trescientos cuarenta y ocho pesos 58/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------  
 
Irregularidad 89. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 89. Folio AN. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Croquis de macro localización. 
Validación por parte de la normativa. Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados 
Calendario mensual de ejecución de la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización. Acta 
del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal 
de control, validada por el presidente municipal. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública 
o servicio relacionado. Consistente en: Invitación a dos personas. Dictamen para la emisión del fallo. Fallo del 
concurso. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente 
en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza de anticipo. Fianza 
de cumplimiento. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello 
de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. 
Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de calidad. Reporte fotográfico. Hojas de 
bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Falta fianza de garantía para vicios ocultos. Observaciones 
varias. Por $224,542.28 (doscientos veinticuatro mil quinientos cuarenta y dos pesos 28/100 Moneda Nacional) 
corresponde al importe asignado de la obra número 86769 denominada Pavimentación con concreto asfáltico de la 
calle Río Acotzala entre Zaragoza y autopista del Fondo de FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento y 
además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el 
motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra o acción señalada por 
el importe de $213,048.28 registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de 
diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el proceso 
de adjudicación completo. Importe incluido en el monto de esta observación. -------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
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de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Croquis de macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las 
obras, Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal, Invitación a dos personas, Dictamen para la emisión del fallo, Fallo del concurso, 
Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, 
Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción 
de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos, documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por 
tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado 
con la obra señalada por el importe de $213,048.28 registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de diciembre. Debió presentar el proceso de adjudicación completo. Importe incluido en el monto de 
esta observación; todo ello relativo a la obra número 86769, denominada "Pavimentación con concreto asfáltico de la 
calle Río Acotzala entre Zaragoza y autopista", por el importe de $224,542.28 (doscientos veinticuatro mil quinientos 
cuarenta y dos pesos 28/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
89-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 86769, denominada 
"Pavimentación con concreto asfáltico de la calle Río Acotzala entre Zaragoza y autopista", por el importe de 
$224,542.28 (doscientos veinticuatro mil quinientos cuarenta y dos pesos 28/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar 
el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, 
Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Croquis de 
macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, 
Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal, Invitación a dos personas, Dictamen para la emisión del fallo, Fallo del concurso, 
Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, 
Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción 
de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos, documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por 
tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado 
con la obra señalada por el importe de $213,048.28 registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de diciembre. Debió presentar el proceso de adjudicación completo. Importe incluido en el monto de 
esta observación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
89-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 89-A) y 89-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
89.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 86769, denominada 
"Pavimentación con concreto asfáltico de la calle Río Acotzala entre Zaragoza y autopista", por el importe de 
$224,542.28 (doscientos veinticuatro mil quinientos cuarenta y dos pesos 28/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 89.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$224,542.28 (doscientos veinticuatro mil quinientos cuarenta y dos pesos 28/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 90. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 90. Folio AÑ. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Croquis de macro localización. 
Validación por parte de la normativa. Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados 
Calendario mensual de ejecución de la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización. Acta 
del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal 
de control, validada por el presidente municipal. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública 
o servicio relacionado. Consistente en: Invitación a un mínimo de tres personas. Constancia de visita al lugar de los 
trabajos. Acta de la Junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la 
emisión del fallo. Acta de fallo. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la 
misma. Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza 
de anticipo. Fianza de cumplimiento. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Falta 
fianza de garantía para vicios ocultos. Por $534,993.23 (quinientos treinta y cuatro mil novecientos noventa y tres 
pesos 23/100 Moneda Nacional) corresponde al importe asignado a la obra número 86780 denominada Construcción 
de techado de plaza cívica clave 21DPR2003U en Escuela Primaria Xicoténcatl del Fondo FORTAMUN, debió 
cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 
del mes de mayo. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. -------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Croquis de macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las 
obras, Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal, Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los 
trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la 
emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de 
cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en 
el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, fianza de garantía 
para vicios ocultos; todo ello relativo a la obra número 86780, denominada "Construcción de techado de plaza cívica 
clave 21DPR2003U en Escuela Primaria Xicoténcatl", por el importe de $534,993.23 (quinientos treinta y cuatro mil 
novecientos noventa y tres pesos 23/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de 
mayo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
90-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 86780, denominada 
"Construcción de techado de plaza cívica clave 21DPR2003U en Escuela Primaria Xicoténcatl", por el importe de 
$534,993.23 (quinientos treinta y cuatro mil novecientos noventa y tres pesos 23/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar 
el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, 
Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Croquis de 
macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, 
Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal, Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los 
trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la 
emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de 
cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en 
el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, fianza de garantía 
para vicios ocultos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
90-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 90-A) y 90-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 

Pag. 667



de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
90.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 86780, denominada "Construcción 
de techado de plaza cívica clave 21DPR2003U en Escuela Primaria Xicoténcatl", por el importe de $534,993.23 
(quinientos treinta y cuatro mil novecientos noventa y tres pesos 23/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de mayo. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 90.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$534,993.23 (quinientos treinta y cuatro mil novecientos noventa y tres pesos 23/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 91. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 91. Folio AO. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Croquis de macro localización. 
Validación por parte de la normativa. Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados 
Calendario mensual de ejecución de la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización. Acta 
del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal 
de control, validada por el presidente municipal. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública 
o servicio relacionado. Consistente en: Invitación a un mínimo de tres personas. Constancia de visita al lugar de los 
trabajos. Acta de la Junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la 
emisión del fallo. Acta de fallo. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la 
misma. Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza 
de anticipo. Fianza de cumplimiento. Incumplimiento a las cláusulas del contrato en cuanto: Al programa de ejecución. 
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por 
la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que 
se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Estimaciones. 
Números generadores. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Falta fianza de garantía para vicios ocultos. 
Observaciones varias. Por $485,941.72 (cuatrocientos ochenta y cinco mil novecientos cuarenta y un pesos 72/100 
Moneda Nacional) corresponde al importe asignado de la obra número 86793 denominada Construcción de concreto 
hidráulico de la calle Ajusco entre calle Ensenada y calle Camelia del Fondo de FORTAMUN, debió cumplir con el 
requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto 
facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra 
o acción señalada por el importe de $467,916.20 registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
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de 2010 del mes de febrero. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Presentó un 
saldo no ejercido al 31 de diciembre de 2010 por $18,025.52 al ejercer solo $467,916.20 del presupuesto autorizado y 
desfasamiento en el periodo contratado, toda vez que la obra se debió terminar el 06 de marzo de 2010 (indicado en 
ficha técnica de la obra) por lo que debió aclarar y soportar. Importes incluidos en el monto de esta observación. -----  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Croquis de macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las 
obras, Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal, Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los 
trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la 
emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de 
cumplimiento, cumplir con las cláusulas del contrato en cuanto al programa de ejecución, reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, 
Números generadores, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, fianza de garantía para vicios ocultos, documentación 
comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la 
erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra o acción señalada por el importe de $467,916.20 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de febrero. Presentó un saldo no 
ejercido al 31 de diciembre de 2010 por $18,025.52 al ejercer solo $467,916.20 del presupuesto autorizado y 
desfasamiento en el periodo contratado, toda vez que la obra se debió terminar el 06 de marzo de 2010 (indicado en 
ficha técnica de la obra) por lo que debió aclarar y soportar. Importes incluidos en el monto de esta observación; todo 
ello relativo a la obra número 86793, denominada "Construcción de concreto hidráulico de la calle Ajusco entre calle 
Ensenada y calle Camelia", por el importe de $485,941.72 (cuatrocientos ochenta y cinco mil novecientos cuarenta y 
un pesos 72/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
91-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 86793, denominada 
"Construcción de concreto hidráulico de la calle Ajusco entre calle Ensenada y calle Camelia", por el importe de 
$485,941.72 (cuatrocientos ochenta y cinco mil novecientos cuarenta y un pesos 72/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para 
acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de 
recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Croquis de macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las 
obras, Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal, Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los 
trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la 
emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de 
cumplimiento, cumplir con las cláusulas del contrato en cuanto al programa de ejecución, reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, 
Números generadores, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, fianza de garantía para vicios ocultos, documentación 
comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la 
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erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra o acción señalada por el importe de $467,916.20 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de febrero. Presentó un saldo no 
ejercido al 31 de diciembre de 2010 por $18,025.52 al ejercer solo $467,916.20 del presupuesto autorizado y 
desfasamiento en el periodo contratado, toda vez que la obra se debió terminar el 06 de marzo de 2010 (indicado en 
ficha técnica de la obra) por lo que debió aclarar y soportar. Importes incluidos en el monto de esta observación. -----  
 
91-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 91-A) y 91-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
91.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 86793, denominada "Construcción 
de concreto hidráulico de la calle Ajusco entre calle Ensenada y calle Camelia", por el importe de $485,941.72 
(cuatrocientos ochenta y cinco mil novecientos cuarenta y un pesos 72/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 91.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$485,941.72 (cuatrocientos ochenta y cinco mil novecientos cuarenta y un pesos 72/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------  
 
Irregularidad 92. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 92. Folio AP. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Croquis de macro localización. 
Validación por parte de la normativa. Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados 
Calendario mensual de ejecución de la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización. Acta 
del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal 
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de control, validada por el presidente municipal. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública 
o servicio relacionado. Consistente en: Invitación a dos personas. Dictamen para la emisión del fallo. Fallo del 
concurso. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente 
en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza de anticipo. Fianza 
de cumplimiento. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello 
de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. 
Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega 
recepción de: Obra pública. Falta fianza de garantía para vicios ocultos. Por $204,382.69 (doscientos cuatro mil 
trescientos ochenta y dos pesos 69/100 Moneda Nacional) corresponde al importe asignado de la obra número 86796 
denominada Pavimentación con concreto hidráulico de la calle privada Reforma entre calle Reforma y misma calle del 
Fondo de FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y 
justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como 
su destino que esté relacionado con la obra o acción señalada por el importe de $197,445.89 registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de febrero. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el proceso de adjudicación completo. Presentó un saldo 
no ejercido al 31 de diciembre de 2010 por $6,936.80 al ejercer solo $197,445.89 del presupuesto autorizado y 
desfasamiento en el periodo contratado, toda vez que la obra se debió terminar el 06 de marzo de 2010 (indicado en 
ficha técnica de la obra) por lo que debió aclarar y soportar. Importe incluido en el monto de esta observación. -------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Croquis de macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las 
obras, Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal, Invitación a dos personas, Dictamen para la emisión del fallo, Fallo del concurso, 
Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, 
Números generadores, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de 
garantía para vicios ocultos, documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del 
gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra o acción 
señalada por el importe de $197,445.89 registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 
del mes de febrero. Debió presentar el proceso de adjudicación completo. Presentó un saldo no ejercido al 31 de 
diciembre de 2010 por $6,936.80 al ejercer solo $197,445.89 del presupuesto autorizado y desfasamiento en el periodo 
contratado, toda vez que la obra se debió terminar el 06 de marzo de 2010 (indicado en ficha técnica de la obra) por lo 
que debió aclarar y soportar. Importe incluido en el monto de esta observación; todo ello relativo a la obra número 
86796, denominada "Pavimentación con concreto hidráulico de la calle privada Reforma entre calle Reforma y misma 
calle", por el importe de $204,382.69 (doscientos cuatro mil trescientos ochenta y dos pesos 69/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
92-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 86796, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle privada Reforma entre calle Reforma y misma calle", por el importe 
de $204,382.69 (doscientos cuatro mil trescientos ochenta y dos pesos 69/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar 
el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, 
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Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Croquis de 
macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, 
Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal, Invitación a dos personas, Dictamen para la emisión del fallo, Fallo del concurso, 
Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, 
Números generadores, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de 
garantía para vicios ocultos, documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del 
gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra o acción 
señalada por el importe de $197,445.89 registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 
del mes de febrero. Debió presentar el proceso de adjudicación completo. Presentó un saldo no ejercido al 31 de 
diciembre de 2010 por $6,936.80 al ejercer solo $197,445.89 del presupuesto autorizado y desfasamiento en el periodo 
contratado, toda vez que la obra se debió terminar el 06 de marzo de 2010 (indicado en ficha técnica de la obra) por lo 
que debió aclarar y soportar. Importe incluido en el monto de esta observación. ----------------------------------------------  
 
92-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 92-A) y 92-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
92.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 86796, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle privada Reforma entre calle Reforma y misma calle", por el importe 
de $204,382.69 (doscientos cuatro mil trescientos ochenta y dos pesos 69/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 92.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
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$204,382.69 (doscientos cuatro mil trescientos ochenta y dos pesos 69/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 93. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 93. Folio AQ. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Croquis de macro localización. 
Validación por parte de la normativa. Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados 
Calendario mensual de ejecución de la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización. Acta 
del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal 
de control, validada por el presidente municipal. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública 
o servicio relacionado. Consistente en: Convocatoria pública. Bases de concurso y pliego de requisitos. Constancia de 
visita al lugar de los trabajos. Acta de la Junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. 
Dictamen para la emisión del fallo. Acta de fallo. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Fianza de cumplimiento. Falta documentación de la modificación a los contratos de 
obra pública o acción por conceptos, volúmenes y precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas 
operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales. Consistente en: Oficio de autorización de recursos 
para ejecutar las modificaciones aprobado por la Secretaría de Desarrollo Social. Cédula de información básica por 
proyecto modificada y autorizada por la Secretaría de Desarrollo Social. Dictamen de modificación presupuestal con 
sello de CAPTURADO por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el 
Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte fotográfico. 
Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Falta fianza de garantía para vicios ocultos. Por 
$10,734,778.94 (diez millones setecientos treinta y cuatro mil setecientos setenta y ocho pesos 94/100 Moneda 
Nacional) corresponde al importe asignado de la obra número 87745 denominada Segunda etapa de la unidad deportiva 
del Fondo de FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y 
justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como 
su destino que esté relacionado con la obra o acción señalada por el importe de $10,730,426.44 registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de mayo, junio y agosto. Toda vez que no 
se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Tiene modificación presupuestal por ahorros derivados 
del contrato por $4,342.50 (indicado en la ficha técnica de la obra), por lo que debió presentar la modificación 
presupuestal correspondiente junto con la publicación de la licitación en el periódico oficial y el de mayor circulación. 
Importes incluidos en el monto de esta observación.--------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Croquis de macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las 
obras, Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal, Convocatoria pública, Bases de concurso y pliego de requisitos, Constancia de 
visita al lugar de los trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, 
Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Fianza de cumplimiento, Oficio de autorización de recursos para ejecutar las modificaciones aprobado, Cédula de 
información básica por proyecto modificada y autorizada, Dictamen de modificación presupuestal con sello de 
CAPTURADO por la Secretaría de Desarrollo Social, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria 
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y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte fotográfico, 
Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos, documentación 
comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la 
erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra o acción señalada por el importe de $10,730,426.44 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de mayo, junio y agosto. 
Tiene modificación presupuestal por ahorros derivados del contrato por $4,342.50 (indicado en la ficha técnica de la 
obra), por lo que debió presentar la modificación presupuestal correspondiente junto con la publicación de la licitación 
en el periódico oficial y el de mayor circulación. Importes incluidos en el monto de esta observación; todo ello relativo 
a la obra número 87745, denominada "Segunda etapa de la unidad deportiva", por el importe de $10'734,778.94 (diez 
millones setecientos treinta y cuatro mil setecientos setenta y ocho pesos 94/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
93-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 87745, denominada 
"Segunda etapa de la unidad deportiva", por el importe de $10'734,778.94 (diez millones setecientos treinta y cuatro 
mil setecientos setenta y ocho pesos 94/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el 
involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto 
emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Croquis de macro localización, Validación por parte de la 
normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Calendario mensual de ejecución de la obra, 
Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), 
Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación 
de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal, Convocatoria 
pública, Bases de concurso y pliego de requisitos, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la Junta de 
aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, 
Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, Oficio de autorización 
de recursos para ejecutar las modificaciones aprobado, Cédula de información básica por proyecto modificada y 
autorizada, Dictamen de modificación presupuestal con sello de CAPTURADO por la Secretaría de Desarrollo Social, 
reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la 
Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se 
informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de 
Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos, documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal 
concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado 
con la obra o acción señalada por el importe de $10,730,426.44 registrado en el movimiento de obras por mes de inicial 
a diciembre de 2010 de los meses de mayo, junio y agosto. Tiene modificación presupuestal por ahorros derivados del 
contrato por $4,342.50 (indicado en la ficha técnica de la obra), por lo que debió presentar la modificación presupuestal 
correspondiente junto con la publicación de la licitación en el periódico oficial y el de mayor circulación. Importes 
incluidos en el monto de esta observación. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
93-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 93-A) y 93-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
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de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
93.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 87745, denominada "Segunda 
etapa de la unidad deportiva", por el importe de $10'734,778.94 (diez millones setecientos treinta y cuatro mil 
setecientos setenta y ocho pesos 94/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 93.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$10'734,778.94 (diez millones setecientos treinta y cuatro mil setecientos setenta y ocho pesos 94/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------  
 
Irregularidad 94. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 94. Folio AR. Falta documentación en la integración del expediente técnico por 
inicio de la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de 
información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. 
Observaciones varias. Por $2,696,344.05 (dos millones seiscientos noventa y seis mil trescientos cuarenta y cuatro 
pesos 05/100 Moneda Nacional) corresponde al importe asignado a la acción número 87990 denominada Aportación 
para el CERESO de Huejotzingo del Fondo FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en 
el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de mayo agosto y septiembre. Toda vez 
que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Además, debió presentar el convenio de aportación 
firmado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social, Además debió presentar el convenio de aportación firmado; todo ello relativo a la acción número 
87990, denominada "Aportación para el CERESO de Huejotzingo", por el importe de $2'696,344.05 (dos millones 
seiscientos noventa y seis mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 05/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 de los meses de mayo agosto y septiembre. -------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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94-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 87990, denominada 
"Aportación para el CERESO de Huejotzingo", por el importe de $2'696,344.05 (dos millones seiscientos noventa y 
seis mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 05/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe 
observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, reporte de avance físico financiero emitido por el 
Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Además debió 
presentar el convenio de aportación firmado. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
94-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 94-A) y 94-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
94.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 87990, denominada "Aportación 
para el CERESO de Huejotzingo", por el importe de $2'696,344.05 (dos millones seiscientos noventa y seis mil 
trescientos cuarenta y cuatro pesos 05/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los 
meses de mayo agosto y septiembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 94.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$2'696,344.05 (dos millones seiscientos noventa y seis mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 05/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------  
 
Irregularidad 95. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Presunto Daño Patrimonial. 95. Folio AS. Falta de documentación original Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Por 
$5,115,880.00 (cinco millones ciento quince mil ochocientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde al 
importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la acción número 88007 
denominada Pago de alumbrado público del municipio de San Martín Texmelucan del Fondo de FORTAMUN, debió 
cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de 
los meses de abril a julio y octubre a noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos. Debió presentar el convenio de aportación firmado con el Estado o municipios que conforman el distrito 
judicial. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social. Debió presentar el convenio de aportación firmado con el Estado o municipios que conforman el distrito 
judicial; todo ello relativo a la acción número 88007, denominada "Pago de alumbrado público del municipio de San 
Martín Texmelucan", por el importe de $5'115,880.00 (cinco millones ciento quince mil ochocientos ochenta pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de abril a julio y octubre a 
noviembre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
95-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 88007, denominada 
"Pago de alumbrado público del municipio de San Martín Texmelucan", por el importe de $5'115,880.00 (cinco 
millones ciento quince mil ochocientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe 
observado y que el involucrado debió comprobar a través del reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Debió presentar el convenio de 
aportación firmado con el Estado o municipios que conforman el distrito judicial. -------------------------------------------  
 
95-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 95-A) y 95-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
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95.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 88007, denominada "Pago de 
alumbrado público del municipio de San Martín Texmelucan", por el importe de $5'115,880.00 (cinco millones ciento 
quince mil ochocientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los 
meses de abril a julio y octubre a noviembre. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 95.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$5'115,880.00 (cinco millones ciento quince mil ochocientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 96. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 96. Folio AT. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Acta del Coplademun o equivalente 
con listado de priorización. Falta de documentación original Observaciones varias. Por $1,437,745.00 (un millón 
cuatrocientos treinta y siete mil setecientos cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde al importe 
asignado a la acción número 88008 denominada Pago de deuda a Comisión Nacional del Agua por descarga de las 
localidades del Fondo FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de abril. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos. Debió presentar autorización de Congreso del Estado para el pago de deuda con base en el 
artículo 110 fracción IV y artículo 114 de la Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de Puebla y sus 
Municipios. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Acta del Coplademun con listado de priorización. Debió presentar autorización de Congreso del Estado para el pago 
de deuda con base en el artículo 110 fracción IV y artículo 114 de la Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado 
de Puebla y sus Municipios; todo ello relativo a la acción número 88008, denominada "Pago de deuda a Comisión 
Nacional del Agua por descarga de las localidades", por el importe de $1'437,745.00 (un millón cuatrocientos treinta 
y siete mil setecientos cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de abril. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
96-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 88008, denominada 
"Pago de deuda a Comisión Nacional del Agua por descarga de las localidades", por el importe de $1'437,745.00 (un 
millón cuatrocientos treinta y siete mil setecientos cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
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Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar 
el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, 
Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Acta del 
Coplademun con listado de priorización. Debió presentar autorización de Congreso del Estado para el pago de deuda 
con base en el artículo 110 fracción IV y artículo 114 de la Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de Puebla 
y sus Municipios. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
96-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 96-A) y 96-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
96.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 88008, denominada "Pago de 
deuda a Comisión Nacional del Agua por descarga de las localidades", por el importe de $1'437,745.00 (un millón 
cuatrocientos treinta y siete mil setecientos cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes 
de inicial a diciembre de 2010 del mes de abril. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 96.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'437,745.00 (un millón cuatrocientos treinta y siete mil setecientos cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -------------------------------------  
 
Irregularidad 97. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 97. Folio AU. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Croquis de macro localización. 
Validación por parte de la normativa. Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados 
Calendario mensual de ejecución de la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
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construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización. Acta 
del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal 
de control, validada por el presidente municipal. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública 
o servicio relacionado. Consistente en: Invitación a dos personas. Dictamen para la emisión del fallo. Fallo del 
concurso. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente 
en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza de anticipo. Fianza 
de cumplimiento. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello 
de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. 
Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega 
recepción de: Obra pública. Falta fianza de garantía para vicios ocultos. Observaciones varias. Por $184,179.97 (ciento 
ochenta y cuatro mil ciento setenta y nueve pesos 97/100 Moneda Nacional) corresponde al importe asignado a la obra 
número 88092 denominada Construcción con concreto hidráulico de la calle Ensenada entre calle Ajusco y privada 
Tauro del Fondo FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por 
mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de junio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos. Debió presentar el proceso de adjudicación completo. -------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Croquis de macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las 
obras, Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal, Invitación a dos personas, Dictamen para la emisión del fallo, Fallo del concurso, 
Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, 
Números generadores, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de 
garantía para vicios ocultos. Debió presentar el proceso de adjudicación completo; todo ello relativo a la obra número 
88092, denominada "Construcción con concreto hidráulico de la calle Ensenada entre calle Ajusco y privada Tauro", 
por el importe de $184,179.97 (ciento ochenta y cuatro mil ciento setenta y nueve pesos 97/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de junio. ------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
97-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 88092, denominada 
"Construcción con concreto hidráulico de la calle Ensenada entre calle Ajusco y privada Tauro", por el importe de 
$184,179.97 (ciento ochenta y cuatro mil ciento setenta y nueve pesos 97/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar 
el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, 
Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Croquis de 
macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, 
Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal, Invitación a dos personas, Dictamen para la emisión del fallo, Fallo del concurso, 
Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
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Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, 
Números generadores, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de 
garantía para vicios ocultos. Debió presentar el proceso de adjudicación completo. ------------------------------------------  
 
97-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 97-A) y 97-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
97.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 88092, denominada "Construcción 
con concreto hidráulico de la calle Ensenada entre calle Ajusco y privada Tauro", por el importe de $184,179.97 (ciento 
ochenta y cuatro mil ciento setenta y nueve pesos 97/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de junio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 97.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$184,179.97 (ciento ochenta y cuatro mil ciento setenta y nueve pesos 97/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 98. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 98. Folio AV. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Croquis de macro localización. 
Validación por parte de la normativa. Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados 
Calendario mensual de ejecución de la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización. Acta 
del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal 
de control, validada por el presidente municipal. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública 
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o servicio relacionado. Consistente en: Invitación a un mínimo de cinco personas. Constancia de visita al lugar de los 
trabajos. Acta de la Junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la 
emisión del fallo. Acta de fallo. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la 
misma. Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza 
de anticipo. Fianza de cumplimiento. Incumplimiento a las cláusulas del contrato en cuanto: Al programa de ejecución. 
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por 
la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que 
se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Estimaciones. 
Números generadores. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Falta 
fianza de garantía para vicios ocultos. Observaciones varias. Por $911,003.42 (novecientos once mil tres pesos 42/100 
Moneda Nacional) corresponde al importe asignado de la obra número 88093 denominada Construcción de techado 
de plaza cívica de la Escuela primaria 18 de Marzo clave 21ERPO381G del Fondo de FORTAMUN, debió cumplir 
con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto 
facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra 
o acción señalada por el importe de $469,742.31 registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Presentó 
un saldo no ejercido al 31 de diciembre de 2010 por $441,261.11 al ejercer solo $469,742.31 del presupuesto autorizado 
y desfasamiento en el periodo contratado, toda vez que la obra se debió terminar el 09 de julio de 2010 (indicado en 
ficha técnica de la obra). Importes incluidos en el monto de esta observación. ------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Croquis de macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las 
obras, Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal, Invitación a un mínimo de cinco personas, Constancia de visita al lugar de los 
trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la 
emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de 
cumplimiento, cumplir con las cláusulas del contrato en cuanto al programa de ejecución, reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, 
Números generadores, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de 
garantía para vicios ocultos, la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación 
del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra o acción 
señalada por el importe de $469,742.31 registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 
del mes de diciembre. Presentó un saldo no ejercido al 31 de diciembre de 2010 por $441,261.11 al ejercer solo 
$469,742.31 del presupuesto autorizado y desfasamiento en el periodo contratado, toda vez que la obra se debió 
terminar el 09 de julio de 2010 (indicado en ficha técnica de la obra). Importes incluidos en el monto de esta 
observación; todo ello relativo a la obra número 88093, denominada "Construcción de techado de plaza cívica de la 
Escuela primaria 18 de Marzo clave 21ERPO381G", por el importe de $911,003.42 (novecientos once mil tres pesos 
42/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
98-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 88093, denominada 
"Construcción de techado de plaza cívica de la Escuela primaria 18 de Marzo clave 21ERPO381G", por el importe de 
$911,003.42 (novecientos once mil tres pesos 42/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe 
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observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Croquis de macro localización, 
Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Calendario mensual de 
ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de beneficiarios, en la que 
se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente 
municipal, Invitación a un mínimo de cinco personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la Junta de 
aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, 
Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, cumplir con las 
cláusulas del contrato en cuanto al programa de ejecución, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria 
y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte fotográfico, 
Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos, la documentación 
comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la 
erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra o acción señalada por el importe de $469,742.31 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Presentó un saldo 
no ejercido al 31 de diciembre de 2010 por $441,261.11 al ejercer solo $469,742.31 del presupuesto autorizado y 
desfasamiento en el periodo contratado, toda vez que la obra se debió terminar el 09 de julio de 2010 (indicado en 
ficha técnica de la obra). Importes incluidos en el monto de esta observación. ------------------------------------------------  
 
98-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 98-A) y 98-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
98.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 88093, denominada "Construcción 
de techado de plaza cívica de la Escuela primaria 18 de marzo clave 21ERPO381G", por el importe de $911,003.42 
(novecientos once mil tres pesos 42/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 98.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
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en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$911,003.42 (novecientos once mil tres pesos 42/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 99. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 99. Folio AW. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Croquis de macro localización. 
Validación por parte de la normativa. Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados 
Calendario mensual de ejecución de la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización. Acta 
del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal 
de control, validada por el presidente municipal. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública 
o servicio relacionado. Consistente en: Invitación a un mínimo de tres personas. Constancia de visita al lugar de los 
trabajos. Acta de la Junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la 
emisión del fallo. Acta de fallo. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la 
misma. Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza 
de anticipo. Fianza de cumplimiento. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Falta 
acta de entrega recepción de: Obra pública. Falta fianza de garantía para vicios ocultos. Por $487,501.89 (cuatrocientos 
ochenta y siete mil quinientos un pesos 89/100 Moneda Nacional) corresponde al importe asignado a la obra número 
88596 denominada Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Antonio Montes entre Ignacio Zaragoza y 
callejón del Fondo FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras 
por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Croquis de macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las 
obras, Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal, Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los 
trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la 
emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de 
cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en 
el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega 
recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos; todo ello relativo a la obra número 88596, 
denominada "Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Antonio Montes entre Ignacio Zaragoza y callejón", 
por el importe de $487,501.89 (cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos un pesos 89/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de agosto. -----------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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99-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 88596, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Antonio Montes entre Ignacio Zaragoza y callejón", por el importe 
de $487,501.89 (cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos un pesos 89/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar 
el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, 
Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Croquis de 
macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, 
Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal, Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los 
trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la 
emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de 
cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en 
el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega 
recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos. ---------------------------------------------------------------  
 
99-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 99-A) y 99-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
99.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 88596, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Antonio Montes entre Ignacio Zaragoza y callejón", por el importe 
de $487,501.89 (cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos un pesos 89/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes 
de inicial a diciembre de 2010 del mes de agosto. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 99.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$487,501.89 (cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos un pesos 89/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 100. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 100. Folio AX. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Croquis de macro localización. 
Validación por parte de la normativa. Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados 
Calendario mensual de ejecución de la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización. Acta 
del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal 
de control, validada por el presidente municipal. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública 
o servicio relacionado. Consistente en: Invitación a dos personas. Dictamen para la emisión del fallo. Fallo del 
concurso. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente 
en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza de anticipo. Fianza 
de cumplimiento. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello 
de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra 
pública. Consistente en: Reporte de control de calidad. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra 
pública. Falta fianza de garantía para vicios ocultos. Observaciones varias. Por $221,282.93 (doscientos veintiún mil 
doscientos ochenta y dos pesos 93/100 Moneda Nacional) corresponde al importe asignado a la obra número 88598 
denominada Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Francisco I. Madero entre calle Reforma Norte y calle 
del Fondo FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes 
de inicial a diciembre de 2010 del mes de septiembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos. Debió presentar el proceso de adjudicación completo, así como pruebas de laboratorio de compactación 
de sub base y base hidráulica. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Croquis de macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las 
obras, Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal, Invitación a dos personas, Dictamen para la emisión del fallo, Fallo del concurso, 
Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, Reporte de control de calidad, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía 
para vicios ocultos. Debió presentar el proceso de adjudicación completo, así como pruebas de laboratorio de 
compactación de sub base y base hidráulica; todo ello relativo a la obra número 88598, denominada "Pavimentación 
con concreto hidráulico de la calle Francisco I. Madero entre calle Reforma Norte y calle", por el importe de 
$221,282.93 (doscientos veintiún mil doscientos ochenta y dos pesos 93/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes 
de inicial a diciembre de 2010 del mes de septiembre. -----------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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100-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 88598, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Francisco I. Madero entre calle Reforma Norte y calle", por el 
importe de $221,282.93 (doscientos veintiún mil doscientos ochenta y dos pesos 93/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para 
acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de 
recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Croquis de macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las 
obras, Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal, Invitación a dos personas, Dictamen para la emisión del fallo, Fallo del concurso, 
Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, Reporte de control de calidad, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía 
para vicios ocultos. Debió presentar el proceso de adjudicación completo, así como pruebas de laboratorio de 
compactación de sub base y base hidráulica. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
100-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 100-A) y 100-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
100.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 88598, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Francisco I. Madero entre calle Reforma Norte y calle", por el 
importe de $221,282.93 (doscientos veintiún mil doscientos ochenta y dos pesos 93/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por 
mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de septiembre. ------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 100.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
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en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$221,282.93 (doscientos veintiún mil doscientos ochenta y dos pesos 93/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 101. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 101. Folio AY. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Croquis de macro localización. 
Validación por parte de la normativa. Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados 
Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). 
Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización. Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció 
la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal. 
Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Invitación 
a un mínimo de cinco personas. Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de la Junta de aclaraciones. Acta de 
apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la emisión del fallo. Acta de fallo. Falta documentación 
soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública o 
servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza de anticipo. Fianza de cumplimiento. 
Incumplimiento a las cláusulas del contrato en cuanto: Al programa de ejecución. Falta reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social. Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte 
a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. 
Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Falta fianza de garantía para 
vicios ocultos. Observaciones varias. Por $1,177,259.05 (un millón ciento setenta y siete mil doscientos cincuenta y 
nueve pesos 05/100 Moneda Nacional) corresponde al importe asignado de la obra número 88599 denominada 
Construcción con concreto hidráulico de la calle San Ángel entre camino a San Cristóbal y misma calle del Fondo de 
FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, 
entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que 
esté relacionado con la obra o acción señalada por el importe de $1,050,954.28 registrado en el movimiento de obras 
por mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de agosto y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos. Presentó un saldo no ejercido al 31 de diciembre de 2010 por $126,304.77 al 
ejercer solo $1,050,954.28 del presupuesto autorizado y desfasamiento en el periodo contratado, toda vez que la obra 
se debió terminar el 29 de julio de 2010 (indicado en ficha técnica de la obra). Importes incluidos en el monto de esta 
observación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Croquis de macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las 
obras, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la 
aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal, 
Invitación a un mínimo de cinco personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, 
Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de 
obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, cumplir con las cláusulas del 
contrato en cuanto al programa de ejecución, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte fotográfico, 
Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos, documentación 
comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la 
erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra o acción señalada por el importe de $1,050,954.28 
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registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de agosto y diciembre. 
Presentó un saldo no ejercido al 31 de diciembre de 2010 por $126,304.77 al ejercer solo $1,050,954.28 del presupuesto 
autorizado y desfasamiento en el periodo contratado, toda vez que la obra se debió terminar el 29 de julio de 2010 
(indicado en ficha técnica de la obra). Importes incluidos en el monto de esta observación; todo ello relativo a la obra 
número 88599, denominada "Construcción con concreto hidráulico de la calle San Ángel entre camino a San Cristóbal 
y misma calle", por el importe de $1'177,259.05 (un millón ciento setenta y siete mil doscientos cincuenta y nueve 
pesos 05/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN).- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
101-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 88599, denominada 
"Construcción con concreto hidráulico de la calle San Ángel entre camino a San Cristóbal y misma calle", por el 
importe de $1'177,259.05 (un millón ciento setenta y siete mil doscientos cincuenta y nueve pesos 05/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal 
documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del 
Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo 
Social, Presupuesto, Croquis de macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo 
a la asignación de las obras, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de beneficiarios, en la que 
se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente 
municipal, Invitación a un mínimo de cinco personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la Junta de 
aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, 
Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, cumplir con las 
cláusulas del contrato en cuanto al programa de ejecución, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria 
y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte fotográfico, 
Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos, documentación 
comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la 
erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra o acción señalada por el importe de $1,050,954.28 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de agosto y diciembre. 
Presentó un saldo no ejercido al 31 de diciembre de 2010 por $126,304.77 al ejercer solo $1,050,954.28 del presupuesto 
autorizado y desfasamiento en el periodo contratado, toda vez que la obra se debió terminar el 29 de julio de 2010 
(indicado en ficha técnica de la obra). Importes incluidos en el monto de esta observación. --------------------------------  
 
101-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 101-A) y 101-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
101.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 88599, denominada 
"Construcción con concreto hidráulico de la calle San Ángel entre camino a San Cristóbal y misma calle", por el 
importe de $1'177,259.05 (un millón ciento setenta y siete mil doscientos cincuenta y nueve pesos 05/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 101.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'177,259.05 (un millón ciento setenta y siete mil doscientos cincuenta y nueve pesos 05/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------  
 
Irregularidad 102. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 102. Folio AZ. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Croquis de macro localización. Validación por parte 
de la normativa. Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados Calendario mensual 
de ejecución de la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo). Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización. Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio 
relacionado. Consistente en: Invitación a un mínimo de cinco personas. Constancia de visita al lugar de los trabajos. 
Acta de la Junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la emisión del 
fallo. Acta de fallo. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. 
Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza de 
anticipo. Fianza de cumplimiento. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de calidad. Reporte 
fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Falta fianza de garantía para vicios 
ocultos. Por $1,149,522.40 (un millón ciento cuarenta y nueve mil quinientos veintidós pesos 40/100 Moneda 
Nacional) corresponde al importe asignado a la obra número 88661denominada Reconstrucción con concreto 
hidráulico de la calle Independencia entre calle Juan C. Bonilla y avenida del Fondo FORTAMUN, debió cumplir con 
el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de 
agosto. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. --------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Croquis de 
macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, 
Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
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construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal, Invitación a un mínimo de cinco personas, Constancia de visita al lugar de los 
trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la 
emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de 
cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en 
el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas 
de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos; todo ello relativo a la 
obra número 88661, denominada "Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Independencia entre calle Juan 
C. Bonilla y avenida", por el importe de $1'149,522.40 (un millón ciento cuarenta y nueve mil quinientos veintidós 
pesos 40/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de agosto. --------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
102-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 88661, denominada 
"Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Independencia entre calle Juan C. Bonilla y avenida", por el 
importe de $1'149,522.40 (un millón ciento cuarenta y nueve mil quinientos veintidós pesos 40/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve 
para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Croquis de 
macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, 
Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal, Invitación a un mínimo de cinco personas, Constancia de visita al lugar de los 
trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la 
emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de 
cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en 
el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas 
de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos. -----------------------------  
 
102-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 102-A) y 102-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
102.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 88661, denominada 
"Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Independencia entre calle Juan C. Bonilla y avenida", por el 
importe de $1'149,522.40 (un millón ciento cuarenta y nueve mil quinientos veintidós pesos 40/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de agosto. -----------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 102.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'149,522.40 (un millón ciento cuarenta y nueve mil quinientos veintidós pesos 40/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------  
 
Irregularidad 103. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 103. Folio BA. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Croquis de macro localización. Validación por parte 
de la normativa. Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados Calendario mensual 
de ejecución de la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo). Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización. Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio 
relacionado. Consistente en: Invitación a un mínimo de tres personas. Constancia de visita al lugar de los trabajos. 
Acta de la Junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la emisión del 
fallo. Acta de fallo. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. 
Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza de 
anticipo. Fianza de cumplimiento. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de calidad. Reporte 
fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Falta fianza de garantía para vicios 
ocultos. Por $624,204.46 (seiscientos veinticuatro mil doscientos cuatro pesos 46/100 Moneda Nacional) corresponde 
al importe asignado de la obra número 88717 denominada Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Isabel La 
Católica entre calle Los Pinos y camino del Fondo de FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento y además 
remitir la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por 
el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra o acción señalada por el importe 
de $24,952.29 registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Importe incluido en el monto de esta 
observación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
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número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Croquis de 
macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, 
Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal, Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los 
trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la 
emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de 
cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en 
el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas 
de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos, documentación 
comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la 
erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra o acción señalada por el importe de $24,952.29 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre; todo ello relativo 
a la obra número 88717, denominada "Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Isabel La Católica entre calle 
Los Pinos y camino", por el importe de $624,204.46 (seiscientos veinticuatro mil doscientos cuatro pesos 46/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
103-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 88717, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Isabel La Católica entre calle Los Pinos y camino", por el importe 
de $624,204.46 (seiscientos veinticuatro mil doscientos cuatro pesos 46/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar 
el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, 
Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Croquis de macro 
localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Calendario 
mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de beneficiarios, 
en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el 
presidente municipal, Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la 
Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Acta 
de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, 
Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de 
entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos, documentación comprobatoria y justificativa, 
entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que 
esté relacionado con la obra o acción señalada por el importe de $24,952.29 registrado en el movimiento de obras por 
mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -------------------------------------------------------------------------  
 
103-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 103-A) y 103-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
103.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 88717, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Isabel La Católica entre calle Los Pinos y camino", por el importe 
de $624,204.46 (seiscientos veinticuatro mil doscientos cuatro pesos 46/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 103.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$624,204.46 (seiscientos veinticuatro mil doscientos cuatro pesos 46/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 104. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 104. Folio BB. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Proyecto de la obra (planos diversos, normas y 
especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Falta documentación del proceso de adjudicación 
de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Invitación a un mínimo de cinco personas. Invitación a dos 
personas. Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de la Junta de aclaraciones. Acta de apertura económica. 
Dictamen para la emisión del fallo. Acta de fallo. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Reporte de control de calidad. Falta acta de 
entrega recepción de: Obra pública. Por $1,202,824.76 (un millón doscientos dos mil ochocientos veinticuatro pesos 
76/100 Moneda Nacional) corresponde al importe asignado a la obra número 88975 denominada Pavimentación con 
concreto hidráulico de la calle Los Pinos (2da. etapa) entre calle Guadalupe Victoria del Fondo FORTAMUN, debió 
cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de 
los meses de octubre y noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió 
presentar del proyecto los planos y las pruebas de laboratorio de resistencia de concreto a los 14 y 28 días de edad. --  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Proyecto de la obra 
(planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Invitación a un 
mínimo de cinco personas, Invitación a dos personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la Junta de 
aclaraciones, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, reporte de avance físico 
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financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, Reporte de control de calidad, acta de entrega recepción de Obra pública. Debió presentar del proyecto los 
planos y las pruebas de laboratorio de resistencia de concreto a los 14 y 28 días de edad; todo ello relativo a la obra 
número 88975, denominada "Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Los Pinos (2da. etapa) entre calle 
Guadalupe Victoria", por el importe de $1'202,824.76 (un millón doscientos dos mil ochocientos veinticuatro pesos 
76/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de octubre y noviembre. --  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
104-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 88975, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Los Pinos (2da. etapa) entre calle Guadalupe Victoria", por el 
importe de $1'202,824.76 (un millón doscientos dos mil ochocientos veinticuatro pesos 76/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para 
acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Proyecto de la obra (planos 
diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Invitación a un mínimo de 
cinco personas, Invitación a dos personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, 
Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte 
de control de calidad, acta de entrega recepción de Obra pública. Debió presentar del proyecto los planos y las pruebas 
de laboratorio de resistencia de concreto a los 14 y 28 días de edad. ------------------------------------------------------------  
 
104-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 104-A) y 104-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
104.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 88975, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Los Pinos (2da. etapa) entre calle Guadalupe Victoria", por el 
importe de $1'202,824.76 (un millón doscientos dos mil ochocientos veinticuatro pesos 76/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de octubre y noviembre. -----------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 104.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
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aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'202,824.76 (un millón doscientos dos mil ochocientos veinticuatro pesos 76/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 105. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 105. Folio BC. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Acta del Coplademun o equivalente con listado de 
priorización. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta de documentación original Bienes muebles e inmuebles no 
inventariados. Bienes muebles e inmuebles no registrados. Por $1,649,400.27 (un millón seiscientos cuarenta y nueve 
mil cuatrocientos pesos 27/100 Moneda Nacional) corresponde al importe asignado de la acción número 89773 
denominada Programa de alfabetización municipal 2010 del Fondo de FORTAMUN, debió cumplir con el 
requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto 
facturación o nóminas de pago del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté 
relacionado con la obra o acción señalada por el importe de $1,449,600.00 registrado en el movimiento de obras por 
mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de mayo a noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen 
y Aplicación de Recursos. Cabe señalar que los gastos observados corresponden a 300 certificaciones por 120 en 
primaria y 180 en secundaria por $150,000.00; gratificación a 300 alfabetizados por $60,000.00; gratificación a 
promotores por $280,800.00; gratificación a asesores por $930,000.00 y gratificación a aplicadores por $28,800.00 y 
debió incluir copia de la identificación oficial de los mismos, así mismo debió presentar el registro en patrimonio o 
certificación de la escuela por donación de las adquisiciones consistentes en 4 pizarrones acrílicos 5 anaqueles 
reforzados, 4 archiveros metálicos de 4 gavetas y 5 mesas plegables pagados con la factura 1651 A de Miquel Sosa 
Rodríguez por $27,200.00. Importes incluidos en el monto de esta observación. ----------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Acta del 
Coplademun con listado de priorización, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y 
justificativa, entiéndase por tal concepto facturación o nóminas de pago del gasto el motivo por el qué se originó la 
erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra o acción señalada por el importe de $1,449,600.00 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de mayo a noviembre. Cabe 
señalar que los gastos observados corresponden a 300 certificaciones por 120 en primaria y 180 en secundaria por 
$150,000.00; gratificación a 300 alfabetizados por $60,000.00; gratificación a promotores por $280,800.00; 
gratificación a asesores por $930,000.00 y gratificación a aplicadores por $28,800.00 y debió incluir copia de la 
identificación oficial de los mismos, así mismo debió presentar el registro en patrimonio o certificación de la escuela 
por donación de las adquisiciones consistentes en 4 pizarrones acrílicos 5 anaqueles reforzados, 4 archiveros metálicos 
de 4 gavetas y 5 mesas plegables pagados con la factura 1651 A de Miquel Sosa Rodríguez por $27,200.00. Importes 
incluidos en el monto de esta observación; todo ello relativo a la acción número 89773, denominada "Programa de 
alfabetización municipal 2010", por el importe de $1'649,400.27 (un millón seiscientos cuarenta y nueve mil 
cuatrocientos pesos 27/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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105-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 89773, denominada 
"Programa de alfabetización municipal 2010", por el importe de $1'649,400.27 (un millón seiscientos cuarenta y nueve 
mil cuatrocientos pesos 27/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el 
involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto 
emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Acta del Coplademun con listado de priorización, reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación o nóminas de pago del 
gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra o acción 
señalada por el importe de $1,449,600.00 registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 
del mes de mayo a noviembre. Cabe señalar que los gastos observados corresponden a 300 certificaciones por 120 en 
primaria y 180 en secundaria por $150,000.00; gratificación a 300 alfabetizados por $60,000.00; gratificación a 
promotores por $280,800.00; gratificación a asesores por $930,000.00 y gratificación a aplicadores por $28,800.00 y 
debió incluir copia de la identificación oficial de los mismos, así mismo debió presentar el registro en patrimonio o 
certificación de la escuela por donación de las adquisiciones consistentes en 4 pizarrones acrílicos 5 anaqueles 
reforzados, 4 archiveros metálicos de 4 gavetas y 5 mesas plegables pagados con la factura 1651 A de Miquel Sosa 
Rodríguez por $27,200.00. Importes incluidos en el monto de esta observación. ----------------------------------------------  
 
105-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 105-A) y 105-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
105.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 89773, denominada "Programa 
de alfabetización municipal 2010", por el importe de $1'649,400.27 (un millón seiscientos cuarenta y nueve mil 
cuatrocientos pesos 27/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 105.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'649,400.27 (un millón seiscientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos pesos 27/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------  
 
Irregularidad 106. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 106. Folio BD. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Acta del Coplademun o equivalente con listado de 
priorización. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta de documentación original Observaciones varias. Por 
$2,534,537.00 (dos millones quinientos treinta y cuatro mil quinientos treinta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) 
corresponde al importe asignado a la acción número 92096 denominada Pago de deuda a Comisión Nacional del Agua 
por aprovechamiento de aguas nacionales de las localidades del Fondo FORTAMUN, debió cumplir con el 
requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de 
agosto, octubre y noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió 
presentar autorización de Congreso del Estado para el pago de deuda con base en el artículo 110 fracción IV y artículo 
114 de la Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de Puebla y sus Municipios. -------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Acta del 
Coplademun con listado de priorización, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Debió presentar autorización de Congreso 
del Estado para el pago de deuda con base en el artículo 110 fracción IV y artículo 114 de la Ley de Coordinación 
Hacendaria para el Estado de Puebla y sus Municipios; todo ello relativo a la acción número 92096, denominada " 
Pago de deuda a Comisión Nacional del Agua por aprovechamiento de aguas nacionales de las localidades", por el 
importe de $2'534,537.00 (dos millones quinientos treinta y cuatro mil quinientos treinta y siete pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de agosto, octubre y noviembre. ------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
106-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92096, denominada 
" Pago de deuda a Comisión Nacional del Agua por aprovechamiento de aguas nacionales de las localidades", por el 
importe de $2'534,537.00 (dos millones quinientos treinta y cuatro mil quinientos treinta y siete pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal 
documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del 
Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo 
Social, Acta del Coplademun con listado de priorización, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Debió presentar autorización 
de Congreso del Estado para el pago de deuda con base en el artículo 110 fracción IV y artículo 114 de la Ley de 
Coordinación Hacendaria para el Estado de Puebla y sus Municipios. ----------------------------------------------------------  
 
106-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 106-A) y 106-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
106.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92096, denominada " Pago de 
deuda a Comisión Nacional del Agua por aprovechamiento de aguas nacionales de las localidades", por el importe de 
$2'534,537.00 (dos millones quinientos treinta y cuatro mil quinientos treinta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de agosto, octubre y noviembre. -------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 106.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$2'534,537.00 (dos millones quinientos treinta y cuatro mil quinientos treinta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -------------------------------------  
 
Irregularidad 107. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 107. Folio BE. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Croquis de macro localización. Informe fotográfico 
previo a la asignación de las obras o servicios relacionados Calendario mensual de ejecución de la obra. Proyecto de 
la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Acta del 
Coplademun o equivalente con listado de priorización. Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la 
aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal. Falta 
documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Invitación a un 
mínimo de cinco personas. Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de la Junta de aclaraciones. Acta de 
apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la emisión del fallo. Acta de fallo. Falta documentación 
soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública o 
servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza de anticipo. Fianza de cumplimiento. Falta reporte 
de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría 
de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. 
Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números 
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generadores. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Por $1,175,649.71 (un millón ciento setenta y cinco mil 
seiscientos cuarenta y nueve pesos 71/100 Moneda Nacional) corresponde al importe asignado de la obra número 
92097 denominada Bacheo en la cabecera municipal y juntas auxiliares del Fondo de FORTAMUN, debió cumplir 
con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto 
facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra 
o acción señalada por el importe de $1,120,131.55 registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 de los meses de noviembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos. Importe incluido en el monto de esta observación. ---------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Croquis de 
macro localización, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Calendario mensual de ejecución de la 
obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la 
aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal, 
Invitación a un mínimo de cinco personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, 
Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de 
obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números 
generadores, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por 
tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado 
con la obra o acción señalada por el importe de $1,120,131.55 registrado en el movimiento de obras por mes de inicial 
a diciembre de 2010 de los meses de noviembre y diciembre. Importe incluido en el monto de esta observación; todo 
ello relativo a la obra número 92097, denominada "Bacheo en la cabecera municipal y juntas auxiliares", por el importe 
de $1'175,649.71 (un millón ciento setenta y cinco mil seiscientos cuarenta y nueve pesos 71/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
107-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 92097, denominada 
"Bacheo en la cabecera municipal y juntas auxiliares", por el importe de $1'175,649.71 (un millón ciento setenta y 
cinco mil seiscientos cuarenta y nueve pesos 71/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe 
observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Croquis de macro localización, Informe fotográfico 
previo a la asignación de las obras, Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, 
normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de 
priorización, Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el 
nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal, Invitación a un mínimo de cinco personas, 
Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura 
económica, Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza 
de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte fotográfico, 
Hojas de bitácora, la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el 
motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra o acción señalada por 
el importe de $1,120,131.55 registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses 
de noviembre y diciembre. Importe incluido en el monto de esta observación. ------------------------------------------------  
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107-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 107-A) y 107-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
107.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 92097, denominada "Bacheo en 
la cabecera municipal y juntas auxiliares", por el importe de $1'175,649.71 (un millón ciento setenta y cinco mil 
seiscientos cuarenta y nueve pesos 71/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 107.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'175,649.71 (un millón ciento setenta y cinco mil seiscientos cuarenta y nueve pesos 71/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------  
 
Irregularidad 108. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 108. Folio BF. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Programa y presupuesto de 
adquisiciones, arrendamientos o servicios. Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización. Falta 
reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la 
Secretaría de Desarrollo Social. Falta de documentación original Falta soporte técnico a la documentación 
comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: Constancia de haber recibido los bienes o servicios 
facturados. Observaciones varias. Por $330,000.00 (trescientos treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) 
corresponde al importe asignado de la acción número 92171denominada Capacitación y estímulo económico para 
madres solteras del Fondo de FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación 
comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la 
erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra o acción señalada por el importe de $148,700.00 
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registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de agosto y septiembre. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. En el mes de septiembre presentó relación 
de beneficiarios con lista de asistencia y relación de beneficiarios con firma de recibido en las que no se puede 
corroborar la cantidad recibida aunado que en estas últimas faltan firmas de algunos beneficiarios (en el listado de la 
semana del 07 al 11 de junio de 2010 faltó la firma de las beneficiarias: Calderón Saad Ketrin, Cortés Hernández Silvia, 
Ramírez Rodríguez Alma de María, Romero Lira Emilia Loreto, Bueno Pérez Magnolia, Méndez Hernández Adriana 
Norma y Velásquez Martínez Rosalía, en la semana del 31 al 04 de junio de las beneficiarias: Jiménez Téllez Alivia, 
Martínez Viveros Raquel, Ramírez Rodríguez Alma de María, Sosa Huerta Rosa Yeniza, García Ramírez Isabel, Juárez 
Luna cristina Cristal y Méndez Hernández Adriana Norma) por lo que debió presentar una certificación de los mismos 
de haber recibido el importe indicado en el listado adjunto de pase de asistencia junto con la identificación oficial de 
los beneficiarios. Presentó un saldo no ejercido al 31 de diciembre de $181, 300.00 y conforme a la ficha técnica de la 
acción esta se debió terminar el 12 de julio del 2010. Importe incluido en el monto de esta observación. ----------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Programa y presupuesto de los servicios, Acta del Coplademun con listado de priorización, reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, Constancia de haber recibido los servicios facturados, documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase 
por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté 
relacionado con la obra o acción señalada por el importe de $148,700.00 registrado en el movimiento de obras por mes 
de inicial a diciembre de 2010 de los meses de agosto y septiembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen 
y Aplicación de Recursos. En el mes de septiembre presentó relación de beneficiarios con lista de asistencia y relación 
de beneficiarios con firma de recibido en las que no se puede corroborar la cantidad recibida aunado que en estas 
últimas faltan firmas de algunos beneficiarios (en el listado de la semana del 07 al 11 de junio de 2010 faltó la firma 
de las beneficiarias: Calderón Saad Ketrin, Cortés Hernández Silvia, Ramírez Rodríguez Alma de María, Romero Lira 
Emilia Loreto, Bueno Pérez Magnolia, Méndez Hernández Adriana Norma y Velásquez Martínez Rosalía, en la 
semana del 31 al 04 de junio de las beneficiarias: Jiménez Téllez Alivia, Martínez Viveros Raquel, Ramírez Rodríguez 
Alma de María, Sosa Huerta Rosa Yeniza, García Ramírez Isabel, Juárez Luna cristina Cristal y Méndez Hernández 
Adriana Norma) por lo que debió presentar una certificación de los mismos de haber recibido el importe indicado en 
el listado adjunto de pase de asistencia junto con la identificación oficial de los beneficiarios. Presentó un saldo no 
ejercido al 31 de diciembre de $181,300.00 y conforme a la ficha técnica de la acción esta se debió terminar el 12 de 
julio del 2010. Importe incluido en el monto de esta observación; todo ello relativo a la acción número 92171, 
denominada "Capacitación y estímulo económico para madres solteras", por el importe de $330,000.00 (trescientos 
treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
108-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92171, denominada 
"Capacitación y estímulo económico para madres solteras", por el importe de $330,000.00 (trescientos treinta mil pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por 
lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a 
través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de 
Desarrollo Social, Presupuesto, Programa y presupuesto de los servicios, Acta del Coplademun con listado de 
priorización, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado 
por la Secretaría de Desarrollo Social, Constancia de haber recibido los servicios facturados, documentación 
comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la 
erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra o acción señalada por el importe de $148,700.00 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de agosto y septiembre. 
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Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. En el mes de septiembre presentó relación 
de beneficiarios con lista de asistencia y relación de beneficiarios con firma de recibido en las que no se puede 
corroborar la cantidad recibida aunado que en estas últimas faltan firmas de algunos beneficiarios (en el listado de la 
semana del 07 al 11 de junio de 2010 faltó la firma de las beneficiarias: Calderón Saad Ketrin, Cortés Hernández Silvia, 
Ramírez Rodríguez Alma de María, Romero Lira Emilia Loreto, Bueno Pérez Magnolia, Méndez Hernández Adriana 
Norma y Velásquez Martínez Rosalía, en la semana del 31 al 04 de junio de las beneficiarias: Jiménez Téllez Alivia, 
Martínez Viveros Raquel, Ramírez Rodríguez Alma de María, Sosa Huerta Rosa Yeniza, García Ramírez Isabel, Juárez 
Luna cristina Cristal y Méndez Hernández Adriana Norma) por lo que debió presentar una certificación de los mismos 
de haber recibido el importe indicado en el listado adjunto de pase de asistencia junto con la identificación oficial de 
los beneficiarios. Presentó un saldo no ejercido al 31 de diciembre de $181,300.00 y conforme a la ficha técnica de la 
acción esta se debió terminar el 12 de julio del 2010. Importe incluido en el monto de esta observación. ----------------  
 
108-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 108-A) y 108-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
108.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92171, denominada 
"Capacitación y estímulo económico para madres solteras", por el importe de $330,000.00 (trescientos treinta mil pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 108.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$330,000.00 (trescientos treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 109. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 109. Folio BG. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
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básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Programa y presupuesto de 
adquisiciones, arrendamientos o servicios. Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización. No presenta 
documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios 
correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente 
en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto contratado. Fianza de anticipo. Fianza de 
cumplimiento. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: Reporte fotográfico. Anticipo no 
amortizado. Observaciones varias. Por $1,118,445.00 (un millón ciento dieciocho mil cuatrocientos cuarenta y cinco 
pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde al importe registrado en Cuentas por cobrar en el ejercicio comprendido 
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la acción número 94001 denominada Adquisición de equipo de seguridad 
del municipio segunda etapa del Fondo de FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en 
Cuentas por cobrar, Anticipos de obra con la cuenta número 00060006000394001 del mes de noviembre. Registra 
pago del 50% de anticipo el 16 de noviembre de 2010 y al 31 de diciembre no amortiza nada del mismo, por lo que 
debió soportar la aplicación del gasto de la adquisición y remitir la documentación solicitada. ----------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Programa y presupuesto de adquisiciones, Acta del Coplademun con listado de priorización, documentación del 
proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, 
Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, Reporte fotográfico. Registra pago del 50% de anticipo el 16 de noviembre de 2010 y al 31 de diciembre no 
amortiza nada del mismo, por lo que debió soportar la aplicación del gasto de la adquisición y remitir la documentación 
solicitada; todo ello relativo a la acción número 94001, denominada "Adquisición de equipo de seguridad del municipio 
segunda etapa", por el importe de $1'118,445.00 (un millón ciento dieciocho mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), 
registrado en Cuentas por cobrar, Anticipos de obra con la cuenta número 00060006000394001 del mes de noviembre.- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
109-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 94001, denominada 
"Adquisición de equipo de seguridad del municipio segunda etapa", por el importe de $1'118,445.00 (un millón ciento 
dieciocho mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe 
observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Programa y presupuesto de 
adquisiciones, Acta del Coplademun con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de 
conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, 
Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por 
el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico. 
Registra pago del 50% de anticipo el 16 de noviembre de 2010 y al 31 de diciembre no amortiza nada del mismo, por 
lo que debió soportar la aplicación del gasto de la adquisición y remitir la documentación solicitada. --------------------  
 
109-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 109-A) y 109-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
109.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 94001, denominada 
"Adquisición de equipo de seguridad del municipio segunda etapa", por el importe de $1'118,445.00 (un millón ciento 
dieciocho mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en Cuentas por cobrar, Anticipos de obra con la cuenta 
número 00060006000394001 del mes de noviembre. ------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 109.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'118,445.00 (un millón ciento dieciocho mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------  
 
Irregularidad 110. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 110. Folio BH. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Croquis de macro localización. 
Validación por parte de la normativa. Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados 
Calendario mensual de ejecución de la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización. Acta 
del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal 
de control, validada por el presidente municipal. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública 
o servicio relacionado. Consistente en: Invitación a dos personas. Dictamen para la emisión del fallo. Fallo del 
concurso. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente 
en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza de anticipo. Fianza 
de cumplimiento. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello 
de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. 
Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de calidad. Reporte fotográfico. Hojas de 
bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Falta fianza de garantía para vicios ocultos. Observaciones 
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varias. Por $323,757.25 (trescientos veintitrés mil setecientos cincuenta y siete pesos 25/100 Moneda Nacional) 
corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra 
número 95019 denominada Pavimentación calle Agustín Lara entre calle Juventud-Libertad del Fondo de 
FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. 
Debió presentar el proceso de adjudicación completo. -----------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Croquis de macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las 
obras, Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal, Invitación a dos personas, Dictamen para la emisión del fallo, Fallo del concurso. 
Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social. documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, 
Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción 
de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos. Debió presentar el proceso de adjudicación completo; todo ello 
relativo a la obra número 95019, denominada "Pavimentación calle Agustín Lara entre calle Juventud-Libertad", por 
el importe de $323,757.25 (trescientos veintitrés mil setecientos cincuenta y siete pesos 25/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
110-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 95019, denominada 
"Pavimentación calle Agustín Lara entre calle Juventud-Libertad", por el importe de $323,757.25 (trescientos veintitrés 
mil setecientos cincuenta y siete pesos 25/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que 
el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por 
proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Croquis de macro localización, Validación por 
parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Calendario mensual de ejecución de la 
obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la 
aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal, 
Invitación a dos personas, Dictamen para la emisión del fallo, Fallo del concurso. Contrato de obra pública, Presupuesto 
contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. documentación comprobatoria 
y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control 
de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para 
vicios ocultos. Debió presentar el proceso de adjudicación completo. -----------------------------------------------------------  
 
110-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 110-A) y 110-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
110.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 95019, denominada 
"Pavimentación calle Agustín Lara entre calle Juventud-Libertad", por el importe de $323,757.25 (trescientos veintitrés 
mil setecientos cincuenta y siete pesos 25/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del 
mes de diciembre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 110.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$323,757.25 (trescientos veintitrés mil setecientos cincuenta y siete pesos 25/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 111. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 111. Folio BI. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Croquis de macro localización. 
Validación por parte de la normativa. Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados 
Calendario mensual de ejecución de la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización. Acta 
del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal 
de control, validada por el presidente municipal. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública 
o servicio relacionado. Consistente en: Invitación a un mínimo de tres personas. Constancia de visita al lugar de los 
trabajos. Acta de la Junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la 
emisión del fallo. Acta de fallo. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la 
misma. Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza 
de anticipo. Fianza de cumplimiento. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de calidad. Reporte 
fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Falta fianza de garantía para vicios 
ocultos. Por $724,618.83 (setecientos veinticuatro mil seiscientos dieciocho pesos 83/100 Moneda Nacional) 
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corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra 
número 95020 denominada Pavimentación con concreto hidráulico y muro de contención en calle Progreso entre 
Cristóbal Colón y río Atoyac del Fondo de FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en 
el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en 
el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Croquis de macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las 
obras, Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal, Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los 
trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la 
emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de 
cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en 
el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas 
de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos; todo ello relativo a la 
obra número 95020, denominada "Pavimentación con concreto hidráulico y muro de contención en calle Progreso 
entre Cristóbal Colón y río Atoyac", por el importe de $724,618.83 (setecientos veinticuatro mil seiscientos dieciocho 
pesos 83/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
111-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 95020, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico y muro de contención en calle Progreso entre Cristóbal Colón y río Atoyac", 
por el importe de $724,618.83 (setecientos veinticuatro mil seiscientos dieciocho pesos 83/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para 
acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de 
recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Croquis de macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las 
obras, Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal, Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los 
trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la 
emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de 
cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en 
el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas 
de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos. -----------------------------  
 
111-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 111-A) y 111-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
111.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 95020, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico y muro de contención en calle Progreso entre Cristóbal Colón y río Atoyac", 
por el importe de $724,618.83 (setecientos veinticuatro mil seiscientos dieciocho pesos 83/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 111.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$724,618.83 (setecientos veinticuatro mil seiscientos dieciocho pesos 83/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 112. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 112. Folio BJ. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Croquis de macro localización. 
Validación por parte de la normativa. Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados 
Calendario mensual de ejecución de la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización. Acta 
del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal 
de control, validada por el presidente municipal. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública 
o servicio relacionado. Consistente en: Invitación a dos personas. Dictamen para la emisión del fallo. Fallo del 
concurso. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente 
en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza de anticipo. Fianza 
de cumplimiento. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello 
de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. 
Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de calidad. Reporte fotográfico. Hojas de 
bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Falta fianza de garantía para vicios ocultos. Observaciones 
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varias. Por $245,244.46 (doscientos cuarenta y cinco mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 46/100 Moneda Nacional) 
corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra 
número 95021 denominada Construcción de lavadero en canal de riego del Fondo de FORTAMUN, debió cumplir con 
el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de 
diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el proceso 
de adjudicación completo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Croquis de macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las 
obras, Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal, Invitación a dos personas, Dictamen para la emisión del fallo, Fallo del concurso, 
Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, 
Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción 
de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos. Debió presentar el proceso de adjudicación completo; todo ello 
relativo a la obra número 95021, denominada "Construcción de lavadero en canal de riego", por el importe de 
$245,244.46 (doscientos cuarenta y cinco mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 46/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por 
mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
112-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 95021, denominada 
"Construcción de lavadero en canal de riego", por el importe de $245,244.46 (doscientos cuarenta y cinco mil 
doscientos cuarenta y cuatro pesos 46/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el 
involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto 
emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Croquis de macro localización, Validación por parte de la 
normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Calendario mensual de ejecución de la obra, 
Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), 
Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación 
de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal, Invitación a dos 
personas, Dictamen para la emisión del fallo, Fallo del concurso, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, 
Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de 
calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para 
vicios ocultos. Debió presentar el proceso de adjudicación completo. -----------------------------------------------------------  
 
112-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 112-A) y 112-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
112.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 95021, denominada 
"Construcción de lavadero en canal de riego", por el importe de $245,244.46 (doscientos cuarenta y cinco mil 
doscientos cuarenta y cuatro pesos 46/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes 
de diciembre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 112.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$245,244.46 (doscientos cuarenta y cinco mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 46/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------  
 
Irregularidad 113. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 113. Folio BK. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Croquis de macro localización. 
Validación por parte de la normativa. Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados 
Calendario mensual de ejecución de la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización. Acta 
del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal 
de control, validada por el presidente municipal. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública 
o servicio relacionado. Consistente en: Invitación a un mínimo de cinco personas. Constancia de visita al lugar de los 
trabajos. Acta de la Junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la 
emisión del fallo. Acta de fallo. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la 
misma. Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza 
de anticipo. Fianza de cumplimiento. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de calidad. Reporte 
fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Falta fianza de garantía para vicios 
ocultos. Por $1,575,650.55 (un millón quinientos setenta y cinco mil seiscientos cincuenta pesos 55/100 Moneda 
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Nacional) corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de 
la obra número 95031 denominada Pavimentación con concreto hidráulico en calle Florencio E. ente calle Libertad del 
Fondo de FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes 
de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Croquis de macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las 
obras, Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal, Invitación a un mínimo de cinco personas, Constancia de visita al lugar de los 
trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la 
emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de 
cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en 
el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas 
de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos; todo ello relativo a la 
obra número 95031, denominada "Pavimentación con concreto hidráulico en calle Florencio E. ente calle Libertad", 
por el importe de $1'575,650.55 (un millón quinientos setenta y cinco mil seiscientos cincuenta pesos 55/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -----------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
113-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 95031, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico en calle Florencio E. ente calle Libertad", por el importe de $1'575,650.55 (un 
millón quinientos setenta y cinco mil seiscientos cincuenta pesos 55/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del 
importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de 
información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Croquis de macro 
localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Calendario 
mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de beneficiarios, 
en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el 
presidente municipal, Invitación a un mínimo de cinco personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de 
la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, 
Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte 
de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría 
de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, 
Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de 
entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos. -----------------------------------------------------  
 
113-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 113-A) y 113-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
113.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 95031, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico en calle Florencio E. ente calle Libertad", por el importe de $1'575,650.55 (un 
millón quinientos setenta y cinco mil seiscientos cincuenta pesos 55/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 113.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'575,650.55 (un millón quinientos setenta y cinco mil seiscientos cincuenta pesos 55/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------  
 
Irregularidad 114. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 114. Folio BL. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Validación por parte de la normativa. 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos. Acta del Coplademun o 
equivalente con listado de priorización. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio 
relacionado. Consistente en: Invitación a un mínimo de tres personas. Constancia de visita al lugar de los trabajos. 
Acta de la Junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la emisión del 
fallo. Acta de fallo. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente 
en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto contratado. Programa de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios contratados. Fianza de cumplimiento. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta 
de documentación original Observaciones varias. Por $1,013,051.63 (un millón trece mil cincuenta y un pesos 63/100 
Moneda Nacional) corresponde al importe registrado en Cuentas por cobrar en el ejercicio comprendido del 01 de 
enero al 31 de diciembre de 2010 de las acciones por pago de Cursos a la compañía Comercializadora de Servicios 
Torres del Fondo de FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en anticipo a contratistas 
en cuentas por cobrar del mes de diciembre de 2010. El registro se indica como anticipo a contratistas sin que se 
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especifique o identifique a que acciones corresponden por lo que debió corregir su registro creando sub cuentas por 
cada curso en las que indique por número y nombre el anticipo Pagado además de debió presentar los documentos 
requeridos, cabe señalar que en caso de que estos gastos correspondan a pagos de los servicios prestados deberá 
reclasificar al gasto en la cuenta 6000 (inversión pública) presentando el soporte al gasto. ---------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Validación por parte de la normativa, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia 
y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de 
los trabajos, Acta del Coplademun con listado de priorización, Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de 
visita al lugar de los trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, 
Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Programa de 
adquisiciones, Fianza de cumplimiento, Términos de referencia y alcance del servicio. El registro se indica como 
anticipo a contratistas sin que se especifique o identifique a que acciones corresponden por lo que debió corregir su 
registro creando sub cuentas por cada curso en las que indique por número y nombre el anticipo Pagado además de 
debió presentar los documentos requeridos, cabe señalar que en caso de que estos gastos correspondan a pagos de los 
servicios prestados deberá reclasificar al gasto en la cuenta 6000 (inversión pública) presentando el soporte al gasto; 
todo ello relativo a la cantidad registrada en Cuentas por cobrar en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de las acciones por pago de Cursos a la compañía Comercializadora de Servicios Torres", por el 
importe de $1'013,051.63 (un millón trece mil cincuenta y un pesos 63/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en anticipo a contratistas en 
cuentas por cobrar del mes de diciembre de 2010. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
114-A) Acumulable contable de la cuenta 0006 Cuentas por Cobrar al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, 
documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo B" en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el 
registro de la cantidad registrada en Cuentas por cobrar en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2010 de las acciones por pago de Cursos a la compañía Comercializadora de Servicios Torres", por el importe de 
$1'013,051.63 (un millón trece mil cincuenta y un pesos 63/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe 
observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Validación por parte de la normativa, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
con listado de priorización, Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta 
de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, 
Acta de fallo, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Programa de adquisiciones, Fianza de cumplimiento, 
Términos de referencia y alcance del servicio. El registro se indica como anticipo a contratistas sin que se especifique 
o identifique a que acciones corresponden por lo que debió corregir su registro creando sub cuentas por cada curso en 
las que indique por número y nombre el anticipo Pagado además de debió presentar los documentos requeridos, cabe 
señalar que en caso de que estos gastos correspondan a pagos de los servicios prestados deberá reclasificar al gasto en 
la cuenta 6000 (inversión pública) presentando el soporte al gasto. --------------------------------------------------------------  
 
114-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 114-A) y 114-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
114.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la cantidad registrada en Cuentas por cobrar en el ejercicio 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de las acciones por pago de Cursos a la compañía 
Comercializadora de Servicios Torres", por el importe de $1'013,051.63 (un millón trece mil cincuenta y un pesos 
63/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), 
registrado en anticipo a contratistas en cuentas por cobrar del mes de diciembre de 2010. ----------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 114.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'013,051.63 (un millón trece mil cincuenta y un pesos 63/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 115. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 115. Folio BM. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio 
de la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, 
donde se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia 
Federal o Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Programa de ejecución de la obra. Proyecto de la obra 
(planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Desapego a la Ley de 
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en la licitación y adjudicación de contratos con respecto a los 
montos establecidos en el presupuesto de egresos correspondiente para contratación de obra pública o servicio 
relacionado. Del ámbito Federal Obra o servicio relacionado que debió licitarse públicamente, mediante convocatoria. 
Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato 
de obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza de anticipo. Falta reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de calidad. Reporte 
fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Falta fianza de garantía para vicios 
ocultos. Observaciones varias. Por $30,000,000.00 (treinta millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde 
al importe asignado a la obra número 20101102 denominada Construcción de unidad deportiva de San Martín 
Texmelucan del Fondo RAMO 11 EDUCACION (Otros fondos), debió cumplir con el requerimiento. Importe 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de noviembre y diciembre. 
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Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. En la ficha técnica de la obra se indica 
que se realizó un proceso de adjudicación de contrato por invitación a 3 contratistas cuando debió realizarlo por 
licitación pública además de que no fundamenta la no licitación ni registra los datos de las garantías de la obra por lo 
que debió presentar y soportar el proceso de adjudicación realizado, la corrección a la ficha técnica de la obra y el 
soporte a la no licitación, del mismo modo se observó que para el registro de esta obra se creó un fondo independiente 
sin embargo considerando que estos recursos son federales se recomienda reclasificar los gastos a otros fondos 
indicando el programa al que corresponde el gasto en el nombre de la obra. Incluye la observación realizada por el 
Auditor externo en el informe final. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo 
donde se autoriza la ejecución de la obra, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Programa de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos 
diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), demostrar el apego a la Ley 
de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en la licitación y adjudicación de contratos con respecto a los 
montos establecidos en el presupuesto de egresos correspondiente para contratación de obra pública del ámbito federal, 
debido a que fue una obra que debió licitarse públicamente, mediante convocatoria, Contrato de obra pública, 
Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, 
Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de 
entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos. En la ficha técnica de la obra se indica que 
se realizó un proceso de adjudicación de contrato por invitación a 3 contratistas cuando debió realizarlo por licitación 
pública además de que no fundamenta la no licitación ni registra los datos de las garantías de la obra por lo que debió 
presentar y soportar el proceso de adjudicación realizado, la corrección a la ficha técnica de la obra y el soporte a la no 
licitación, del mismo modo se observó que para el registro de esta obra se creó un fondo independiente sin embargo 
considerando que estos recursos son federales se recomienda reclasificar los gastos a otros fondos indicando el 
programa al que corresponde el gasto en el nombre de la obra. Incluye la observación realizada por el Auditor externo 
en el informe final; todo ello relativo a la obra número 20101102, denominada "Construcción de unidad deportiva de 
San Martín Texmelucan", por el importe de $30'000,000.00 (treinta millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo Ramo 11 Educación (Otros Fondos), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 
2010 de los meses de noviembre y diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
115-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 20101102, 
denominada "Construcción de unidad deportiva de San Martín Texmelucan", por el importe de $30'000,000.00 (treinta 
millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 11 Educación (Otros Fondos); por lo que tal documento 
sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Acuerdo de 
cabildo donde se autoriza la ejecución de la obra, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia 
Federal o Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Programa de ejecución de la obra, Proyecto de la obra 
(planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), demostrar el apego a 
la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en la licitación y adjudicación de contratos con respecto 
a los montos establecidos en el presupuesto de egresos correspondiente para contratación de obra pública del ámbito 
federal, debido a que fue una obra que debió licitarse públicamente, mediante convocatoria, Contrato de obra pública, 
Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, 
Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de 
entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos. En la ficha técnica de la obra se indica que 
se realizó un proceso de adjudicación de contrato por invitación a 3 contratistas cuando debió realizarlo por licitación 
pública además de que no fundamenta la no licitación ni registra los datos de las garantías de la obra por lo que debió 
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presentar y soportar el proceso de adjudicación realizado, la corrección a la ficha técnica de la obra y el soporte a la no 
licitación, del mismo modo se observó que para el registro de esta obra se creó un fondo independiente sin embargo 
considerando que estos recursos son federales se recomienda reclasificar los gastos a otros fondos indicando el 
programa al que corresponde el gasto en el nombre de la obra. Incluye la observación realizada por el Auditor externo 
en el informe final. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
115-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 115-A) y 115-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
115.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 20101102, denominada 
"Construcción de unidad deportiva de San Martín Texmelucan", por el importe de $30'000,000.00 (treinta millones de 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 11 Educación (Otros Fondos), registrado en el movimiento de obras 
por mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de noviembre y diciembre. ---------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 115.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$30'000,000.00 (treinta millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 11 Educación (Otros Fondos).  
 
Irregularidad 116. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 116. Folio BN. Falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública o 
acción por conceptos, volúmenes y precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que 
originen sobregiros o remanentes presupuestales. Consistente en: Acta de Coplademun o carta compromiso de 
notificación al mismo. Oficio de autorización de recursos para ejecutar las modificaciones aprobado por la Secretaría 
de Desarrollo Social. Cédula de información básica por proyecto modificada y autorizada por la Secretaría de 
Desarrollo Social. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello 
de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra 
pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de 
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entrega recepción de: Obra pública. Falta fianza de garantía para vicios ocultos. Por $833,255.06 (ochocientos treinta 
y tres mil doscientos cincuenta y cinco pesos 06/100 Moneda Nacional) del Fondo de FISM corresponde al importe 
ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra número 84984 denominada 
Rehabilitación de tanques elevado para agua potable en San Lucas Atoyatenco, debió cumplir con el requerimiento y 
además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el 
motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra o acción señalada por 
el importe de $595,101.48 registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de 
mayo. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Presentó en mayo dictamen de 
modificación presupuestal por cambio de fondo de recursos por lo que debió remitir los documentos requeridos. 
Importe incluido en el monto de esta observación. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acta de Coplademun 
o carta compromiso de notificación al mismo, Oficio de autorización de recursos para ejecutar las modificaciones 
aprobado, Cédula de información básica por proyecto modificada y autorizada por la Secretaría de Desarrollo Social, 
reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la 
Secretaría de Desarrollo Social, Estimaciones, Números generadores, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de 
entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos, la documentación comprobatoria y 
justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como 
su destino que esté relacionado con la obra o acción señalada por el importe de $595,101.48 registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de mayo. Presentó en mayo dictamen de 
modificación presupuestal por cambio de fondo de recursos por lo que debió remitir los documentos requeridos. 
Importe incluido en el monto de esta observación; todo ello relativo a la obra número 84984, denominada 
"Rehabilitación de tanques elevado para agua potable en San Lucas Atoyatenco", por el importe de $833,255.06 
(ochocientos treinta y tres mil doscientos cincuenta y cinco pesos 06/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
116-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 84984, denominada 
"Rehabilitación de tanques elevado para agua potable en San Lucas Atoyatenco", por el importe de $833,255.06 
(ochocientos treinta y tres mil doscientos cincuenta y cinco pesos 06/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe 
observado y que el involucrado debió comprobar a través del Acta de Coplademun o carta compromiso de notificación 
al mismo, Oficio de autorización de recursos para ejecutar las modificaciones aprobado, Cédula de información básica 
por proyecto modificada y autorizada por la Secretaría de Desarrollo Social, reporte de avance físico financiero emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Estimaciones, 
Números generadores, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de 
garantía para vicios ocultos, la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación 
del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra o acción 
señalada por el importe de $595,101.48 registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 
del mes de mayo. Presentó en mayo dictamen de modificación presupuestal por cambio de fondo de recursos por lo 
que debió remitir los documentos requeridos. Importe incluido en el monto de esta observación. -------------------------  
 
116-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 116-A) y 116-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
116.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 84984, denominada 
"Rehabilitación de tanques elevado para agua potable en San Lucas Atoyatenco", por el importe de $833,255.06 
(ochocientos treinta y tres mil doscientos cincuenta y cinco pesos 06/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 116.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$833,255.06 (ochocientos treinta y tres mil doscientos cincuenta y cinco pesos 06/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 117. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 117. Folio BN. Falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública o 
acción por conceptos, volúmenes y precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que 
originen sobregiros o remanentes presupuestales. Consistente en: Acta de Coplademun o carta compromiso de 
notificación al mismo. Oficio de autorización de recursos para ejecutar las modificaciones aprobado por la Secretaría 
de Desarrollo Social. Cédula de información básica por proyecto modificada y autorizada por la Secretaría de 
Desarrollo Social. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello 
de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. 
Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega 
recepción de: Obra pública. Falta fianza de garantía para vicios ocultos. Por $595,101.48 (quinientos noventa y cinco 
mil ciento un pesos 48/100 Moneda Nacional) del Fondo FORTAMUN y corresponde al importe ejercido en el 
ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra número 84984 denominada Rehabilitación 
de tanques elevado para agua potable en San Lucas Atoyatenco, debió cumplir con el requerimiento y además remitir 
la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué 
se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra o acción señalada por el importe de 
$595,101.48 registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de mayo. Toda vez 
que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Presentó en mayo dictamen de modificación 
presupuestal por cambio de fondo de recursos por lo que debió remitir los documentos requeridos. Importe incluido en 
el monto de esta observación. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acta de Coplademun 
o carta compromiso de notificación al mismo, Oficio de autorización de recursos para ejecutar las modificaciones 
aprobado, Cédula de información básica por proyecto modificada y autorizada por la Secretaría de Desarrollo Social, 
reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la 
Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se 
informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de 
Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos, la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por 
tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado 
con la obra o acción señalada por el importe de $595,101.48 registrado en el movimiento de obras por mes de inicial 
a diciembre de 2010 del mes de mayo. Presentó en mayo dictamen de modificación presupuestal por cambio de fondo 
de recursos por lo que debió remitir los documentos requeridos. Importe incluido en el monto de esta observación; 
todo ello relativo a la obra número 84984, denominada "Rehabilitación de tanques elevado para agua potable en San 
Lucas Atoyatenco", por el importe de $595,101.48 (quinientos noventa y cinco mil ciento un pesos 48/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
117-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 84984, denominada 
"Rehabilitación de tanques elevado para agua potable en San Lucas Atoyatenco", por el importe de $595,101.48 
(quinientos noventa y cinco mil ciento un pesos 48/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe 
observado y que el involucrado debió comprobar a través del Acta de Coplademun o carta compromiso de notificación 
al mismo, Oficio de autorización de recursos para ejecutar las modificaciones aprobado, Cédula de información básica 
por proyecto modificada y autorizada por la Secretaría de Desarrollo Social, reporte de avance físico financiero emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, 
Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios 
ocultos, la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo 
por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra o acción señalada por el importe 
de $595,101.48 registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de mayo. Presentó 
en mayo dictamen de modificación presupuestal por cambio de fondo de recursos por lo que debió remitir los 
documentos requeridos. Importe incluido en el monto de esta observación. ----------------------------------------------------  
 
117-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 117-A) y 117-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
117.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 84984, denominada 
"Rehabilitación de tanques elevado para agua potable en San Lucas Atoyatenco", por el importe de $595,101.48 
(quinientos noventa y cinco mil ciento un pesos 48/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 117.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$595,101.48 (quinientos noventa y cinco mil ciento un pesos 48/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 118. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 118. Folio BÑ. Bienes muebles e inmuebles no inventariados. Bienes muebles e inmuebles 
no registrados. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de la obra o acción en el mes 
que se informa, Consistente en: Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización. No presenta 
documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios 
correspondiente. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello 
de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: Reporte fotográfico. Falta acta de entrega 
recepción de: Obra pública. Observaciones varias. Por $3,000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) 
del Fondo FORTAMUN corresponde al importe asignado a la obra número 88470 denominada Subsidio para la 
seguridad pública municipal (SUBSEMUN), debió cumplir con el requerimiento. Importe de FORTAMUN registrado 
en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de abril, julio y diciembre, e importe 
de Otros Fondos sin registro identificado en el Sistema Contable Gubernamental II. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar convenio específico de adhesión para la seguridad pública 
municipal, con anexo firmado por los que en ella intervienen. En mayo presentó oficio número SE-SNSP/017/2010 
emitido por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el que se indica que el Ayuntamiento recibirá recursos 
federales por $10,000,000.00 para aplicar en el programa de Seguridad Pública para lo cual se debió aportar por parte 
del ayuntamiento $3,000,000.00. Por lo anterior debió soportar la aplicación, registro y comprobación de recursos ante 
la dependencia normativa, cabe señalar que debió incluir los procesos de adjudicación como el registro en patrimonio 
de la adquisición de equipo, unidades de trasporte, comunicación, vigilancia y entrenamiento. Importes incluidos en el 
monto de esta observación. Incluye la observación realizada por el Auditor externo en el informe final. -----------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acta del Coplademun 
con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, acta de entrega 
recepción de Obra pública. Debió presentar convenio específico de adhesión para la seguridad pública municipal, con 
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anexo firmado por los que en ella intervienen. En mayo presentó oficio número SE-SNSP/017/2010 emitido por el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el que se indica que el Ayuntamiento recibirá recursos federales por 
$10,000,000.00 para aplicar en el programa de Seguridad Pública para lo cual se debió aportar por parte del 
ayuntamiento $3,000,000.00. Por lo anterior debió soportar la aplicación, registro y comprobación de recursos ante la 
dependencia normativa, cabe señalar que debió incluir los procesos de adjudicación como el registro en patrimonio de 
la adquisición de equipo, unidades de trasporte, comunicación, vigilancia y entrenamiento. Importes incluidos en el 
monto de esta observación. Incluye la observación realizada por el Auditor externo en el informe final; todo ello 
relativo a la acción número 88470, denominada "Subsidio para la seguridad pública municipal (SUBSEMUN)", por el 
importe de $3'000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 de los meses de abril, julio y diciembre, e importe de Otros Fondos sin registro identificado en el Sistema 
Contable Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
118-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 88470, denominada 
"Subsidio para la seguridad pública municipal (SUBSEMUN)", por el importe de $3'000,000.00 (tres millones de pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por 
lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a 
través del Acta del Coplademun con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de 
conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, Reporte fotográfico, acta de entrega recepción de Obra pública. Debió presentar convenio específico de 
adhesión para la seguridad pública municipal, con anexo firmado por los que en ella intervienen. En mayo presentó 
oficio número SE-SNSP/017/2010 emitido por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el que se indica que el 
Ayuntamiento recibirá recursos federales por $10,000,000.00 para aplicar en el programa de Seguridad Pública para 
lo cual se debió aportar por parte del ayuntamiento $3,000,000.00. Por lo anterior debió soportar la aplicación, registro 
y comprobación de recursos ante la dependencia normativa, cabe señalar que debió incluir los procesos de adjudicación 
como el registro en patrimonio de la adquisición de equipo, unidades de trasporte, comunicación, vigilancia y 
entrenamiento. Importes incluidos en el monto de esta observación. Incluye la observación realizada por el Auditor 
externo en el informe final. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
118-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 118-A) y 118-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
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118.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 88470, denominada "Subsidio 
para la seguridad pública municipal (SUBSEMUN)", por el importe de $3'000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado 
en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de abril, julio y diciembre, e importe 
de Otros Fondos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 118.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$3'000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 119. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 119. Folio BÑ. Bienes muebles e inmuebles no inventariados. Bienes muebles e inmuebles 
no registrados. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de 
adquisiciones, Consistente en: Reporte fotográfico. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Observaciones 
varias. Por $10,000,000.00 (diez millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos corresponde al importe 
asignado a la obra número 88470 denominada Subsidio para la seguridad pública municipal (SUBSEMUN), debió 
cumplir con el requerimiento. Importe de FORTAMUN registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 de los meses de abril, julio y diciembre, e importe de Otros Fondos sin registro identificado en el 
Sistema Contable Gubernamental II. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. 
Debió presentar convenio específico de adhesión para la seguridad pública municipal, con anexo firmado por los que 
en ella intervienen. En mayo presentó oficio número SE-SNSP/017/2010 emitido por el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, en el que se indica que el Ayuntamiento recibirá recursos federales por $10,000,000.00 para aplicar en el 
programa de Seguridad Pública para lo cual se debió aportar por parte del ayuntamiento $3,000,000.00. Por lo anterior 
debió soportar la aplicación, registro y comprobación de recursos ante la dependencia normativa, cabe señalar que 
debió incluir los procesos de adjudicación como el registro en patrimonio de la adquisición de equipo, unidades de 
trasporte, comunicación, vigilancia y entrenamiento. Importes incluidos en el monto de esta observación. Incluye la 
observación realizada por el Auditor externo en el informe final. ----------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: documentación del 
proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, 
reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, Reporte fotográfico, acta de 
entrega recepción de Obra pública. Debió presentar convenio específico de adhesión para la seguridad pública 
municipal, con anexo firmado por los que en ella intervienen. En mayo presentó oficio número SE-SNSP/017/2010 
emitido por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el que se indica que el Ayuntamiento recibirá recursos 
federales por $10,000,000.00 para aplicar en el programa de Seguridad Pública para lo cual se debió aportar por parte 
del ayuntamiento $3,000,000.00. Por lo anterior debió soportar la aplicación, registro y comprobación de recursos ante 
la dependencia normativa, cabe señalar que debió incluir los procesos de adjudicación como el registro en patrimonio 
de la adquisición de equipo, unidades de trasporte, comunicación, vigilancia y entrenamiento. Importes incluidos en el 
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monto de esta observación. Incluye la observación realizada por el Auditor externo en el informe final; todo ello 
relativo a la acción número 88470, denominada "Subsidio para la seguridad pública municipal (SUBSEMUN)", por el 
importe de $10'000,000.00 (diez millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 de los meses de abril, julio y diciembre, e importe de Otros Fondos sin registro identificado en el Sistema 
Contable Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
119-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 88470, denominada 
"Subsidio para la seguridad pública municipal (SUBSEMUN)", por el importe de $10'000,000.00 (diez millones de 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); 
por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a 
través de la documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y servicios correspondiente, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, 
Reporte fotográfico, acta de entrega recepción de Obra pública. Debió presentar convenio específico de adhesión para 
la seguridad pública municipal, con anexo firmado por los que en ella intervienen. En mayo presentó oficio número 
SE-SNSP/017/2010 emitido por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el que se indica que el Ayuntamiento 
recibirá recursos federales por $10,000,000.00 para aplicar en el programa de Seguridad Pública para lo cual se debió 
aportar por parte del ayuntamiento $3,000,000.00. Por lo anterior debió soportar la aplicación, registro y comprobación 
de recursos ante la dependencia normativa, cabe señalar que debió incluir los procesos de adjudicación como el registro 
en patrimonio de la adquisición de equipo, unidades de trasporte, comunicación, vigilancia y entrenamiento. Importes 
incluidos en el monto de esta observación. Incluye la observación realizada por el Auditor externo en el informe final.- 
 
119-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 119-A) y 119-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
119.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 88470, denominada "Subsidio 
para la seguridad pública municipal (SUBSEMUN)", por el importe de $10'000,000.00 (diez millones de pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado 
en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de abril, julio y diciembre, e importe 
de Otros Fondos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 119.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
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servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$10'000,000.00 (diez millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. ----------------------------------------  
 
Irregularidad 120. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 120. Folio BO. Falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública o 
acción por conceptos, volúmenes y precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que 
originen sobregiros o remanentes presupuestales. Consistente en: Acta de Coplademun o carta compromiso de 
notificación al mismo. Oficio de autorización de recursos para ejecutar las modificaciones aprobado por la Secretaría 
de Desarrollo Social. Cédula de información básica por proyecto modificada y autorizada por la Secretaría de 
Desarrollo Social. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello 
de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra 
pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de 
entrega recepción de: Obra pública. Falta fianza de garantía para vicios ocultos. Por $833,255.06 (ochocientos treinta 
y tres mil doscientos cincuenta y cinco pesos 06/100 Moneda Nacional) del Fondo de FISM corresponde al importe 
ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra número 84985 denominada 
Rehabilitación de tanque elevado para agua potable en San Cristóbal Tepatlaxco, debió cumplir con el requerimiento 
y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el 
motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra o acción señalada por 
el importe de $595,101.48 registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de 
mayo. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Presentó en mayo dictamen de 
modificación presupuestal por cambio de fondo de recursos, por lo que debió remitir los documentos requeridos. 
Importe incluido en el monto de esta observación. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acta de Coplademun 
o carta compromiso de notificación al mismo, Oficio de autorización de recursos para ejecutar las modificaciones 
aprobado, Cédula de información básica por proyecto modificada y autorizada por la Secretaría de Desarrollo Social, 
reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la 
Secretaría de Desarrollo Social, Estimaciones, Números generadores, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de 
entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos, la documentación comprobatoria y 
justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como 
su destino que esté relacionado con la obra o acción señalada por el importe de $595,101.48 registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de mayo. Presentó en mayo dictamen de 
modificación presupuestal por cambio de fondo de recursos, por lo que debió remitir los documentos requeridos. 
Importe incluido en el monto de esta observación; todo ello relativo a la obra número 84985, denominada 
"Rehabilitación de tanque elevado para agua potable en San Cristóbal Tepatlaxco", por el importe de $833,255.06 
(ochocientos treinta y tres mil doscientos cincuenta y cinco pesos 06/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
120-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
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Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 84985, denominada 
"Rehabilitación de tanque elevado para agua potable en San Cristóbal Tepatlaxco", por el importe de $833,255.06 
(ochocientos treinta y tres mil doscientos cincuenta y cinco pesos 06/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe 
observado y que el involucrado debió comprobar a través del Acta de Coplademun o carta compromiso de notificación 
al mismo, Oficio de autorización de recursos para ejecutar las modificaciones aprobado, Cédula de información básica 
por proyecto modificada y autorizada por la Secretaría de Desarrollo Social, reporte de avance físico financiero emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Estimaciones, 
Números generadores, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de 
garantía para vicios ocultos, la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación 
del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra o acción 
señalada por el importe de $595,101.48 registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 
del mes de mayo. Presentó en mayo dictamen de modificación presupuestal por cambio de fondo de recursos, por lo 
que debió remitir los documentos requeridos. Importe incluido en el monto de esta observación. -------------------------  
 
120-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 120-A) y 120-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
120.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 84985, denominada 
"Rehabilitación de tanque elevado para agua potable en San Cristóbal Tepatlaxco", por el importe de $833,255.06 
(ochocientos treinta y tres mil doscientos cincuenta y cinco pesos 06/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 120.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$833,255.06 (ochocientos treinta y tres mil doscientos cincuenta y cinco pesos 06/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------  
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Irregularidad 121. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 121. Folio BO. Falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública o 
acción por conceptos, volúmenes y precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que 
originen sobregiros o remanentes presupuestales. Consistente en: Acta de Coplademun o carta compromiso de 
notificación al mismo. Oficio de autorización de recursos para ejecutar las modificaciones aprobado por la Secretaría 
de Desarrollo Social. Cédula de información básica por proyecto modificada y autorizada por la Secretaría de 
Desarrollo Social. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello 
de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. 
Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega 
recepción de: Obra pública. Falta fianza de garantía para vicios ocultos. Por $595,101.48 (quinientos noventa y cinco 
mil ciento un pesos 48/100 Moneda Nacional) del Fondo FORTAMUN corresponde al importe ejercido en el ejercicio 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra número 84985 denominada Rehabilitación de 
tanque elevado para agua potable en San Cristóbal Tepatlaxco, debió cumplir con el requerimiento y además remitir 
la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué 
se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra o acción señalada por el importe de 
$595,101.48 registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de mayo. Toda vez 
que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Presentó en mayo dictamen de modificación 
presupuestal por cambio de fondo de recursos, por lo que debió remitir los documentos requeridos. Importe incluido 
en el monto de esta observación. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acta de Coplademun 
o carta compromiso de notificación al mismo, Oficio de autorización de recursos para ejecutar las modificaciones 
aprobado, Cédula de información básica por proyecto modificada y autorizada, reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números 
generadores, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para 
vicios ocultos, documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el 
motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra o acción señalada por 
el importe de $595,101.48 registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de 
mayo, presentó en mayo dictamen de modificación presupuestal por cambio de fondo de recursos, por lo que debió 
remitir los documentos requeridos. Importe incluido en el monto de esta observación; todo ello relativo a la obra 
número 84985, denominada "Rehabilitación de tanque elevado para agua potable en San Cristóbal Tepatlaxco", por el 
importe de $595,101.48 (quinientos noventa y cinco mil ciento un pesos 48/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
121-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 84985, denominada 
"Rehabilitación de tanque elevado para agua potable en San Cristóbal Tepatlaxco", por el importe de $595,101.48 
(quinientos noventa y cinco mil ciento un pesos 48/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe 
observado y que el involucrado debió comprobar a través del Acta de Coplademun o carta compromiso de notificación 
al mismo, Oficio de autorización de recursos para ejecutar las modificaciones aprobado, Cédula de información básica 
por proyecto modificada y autorizada, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte fotográfico, 
Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos, documentación 
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comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la 
erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra o acción señalada por el importe de $595,101.48 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de mayo, presentó en mayo 
dictamen de modificación presupuestal por cambio de fondo de recursos, por lo que debió remitir los documentos 
requeridos. Importe incluido en el monto de esta observación. -------------------------------------------------------------------  
 
121-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 121-A) y 121-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
121.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 84985, denominada 
"Rehabilitación de tanque elevado para agua potable en San Cristóbal Tepatlaxco", por el importe de $595,101.48 
(quinientos noventa y cinco mil ciento un pesos 48/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 121.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$595,101.48 (quinientos noventa y cinco mil ciento un pesos 48/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 122. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 122. Folio BP. Falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública o 
acción por conceptos, volúmenes y precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que 
originen sobregiros o remanentes presupuestales. Consistente en: Acta de Coplademun o carta compromiso de 
notificación al mismo. Oficio de autorización de recursos para ejecutar las modificaciones aprobado por la Secretaría 
de Desarrollo Social. Cédula de información básica por proyecto modificada y autorizada por la Secretaría de 
Desarrollo Social. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello 
de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra 

Pag. 728



pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de 
entrega recepción de: Obra pública. Falta fianza de garantía para vicios ocultos. Por $833,255.06 (ochocientos treinta 
y tres mil doscientos cincuenta y cinco pesos 06/100 Moneda Nacional) del Fondo de FISM corresponde al importe 
ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra número 85406 denominada 
Rehabilitación de depósito de agua potable en El Moral, debió cumplir con el requerimiento y además remitir la 
documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se 
originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra o acción señalada por el importe de 
$595,101.48 registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de mayo. Toda vez 
que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Presentó en mayo dictamen de modificación 
presupuestal por cambio de fondo de recursos por lo que debió remitir los documentos requeridos. Importe incluido en 
el monto de esta observación. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acta de Coplademun 
o carta compromiso de notificación al mismo, Oficio de autorización de recursos para ejecutar las modificaciones 
aprobado, Cédula de información básica por proyecto modificada y autorizada, reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, 
Estimaciones, Números generadores, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra 
pública, fianza de garantía para vicios ocultos, documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal 
concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado 
con la obra o acción señalada por el importe de $595,101.48 registrado en el movimiento de obras por mes de inicial 
a diciembre de 2010 del mes de mayo. Presentó en mayo dictamen de modificación presupuestal por cambio de fondo 
de recursos por lo que debió remitir los documentos requeridos. Importe incluido en el monto de esta observación; 
todo ello relativo a la obra número 85406, denominada "Rehabilitación de depósito de agua potable en El Moral", por 
el importe de $833,255.06 (ochocientos treinta y tres mil doscientos cincuenta y cinco pesos 06/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
122-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 85406, denominada 
"Rehabilitación de depósito de agua potable en El Moral", por el importe de $833,255.06 (ochocientos treinta y tres 
mil doscientos cincuenta y cinco pesos 06/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el 
involucrado debió comprobar a través del Acta de Coplademun o carta compromiso de notificación al mismo, Oficio 
de autorización de recursos para ejecutar las modificaciones aprobado, Cédula de información básica por proyecto 
modificada y autorizada, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello 
de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Estimaciones, Números generadores, Reporte fotográfico, Hojas 
de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos, documentación 
comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la 
erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra o acción señalada por el importe de $595,101.48 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de mayo. Presentó en mayo 
dictamen de modificación presupuestal por cambio de fondo de recursos por lo que debió remitir los documentos 
requeridos. Importe incluido en el monto de esta observación. -------------------------------------------------------------------  
 
122-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 122-A) y 122-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
122.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 85406, denominada 
"Rehabilitación de depósito de agua potable en El Moral", por el importe de $833,255.06 (ochocientos treinta y tres 
mil doscientos cincuenta y cinco pesos 06/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 122.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$833,255.06 (ochocientos treinta y tres mil doscientos cincuenta y cinco pesos 06/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 123. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 123. Folio BP. Falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública o 
acción por conceptos, volúmenes y precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que 
originen sobregiros o remanentes presupuestales. Consistente en: Acta de Coplademun o carta compromiso de 
notificación al mismo. Oficio de autorización de recursos para ejecutar las modificaciones aprobado por la Secretaría 
de Desarrollo Social. Cédula de información básica por proyecto modificada y autorizada por la Secretaría de 
Desarrollo Social. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello 
de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. 
Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega 
recepción de: Obra pública. Falta fianza de garantía para vicios ocultos. Por $595,101.48 (quinientos noventa y cinco 
mil ciento un pesos 48/100 Moneda Nacional) del Fondo FORTAMUN corresponde al importe ejercido en el ejercicio 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra número 85406 denominada Rehabilitación de 
depósito de agua potable en El Moral, debió cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación 
comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la 
erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra o acción señalada por el importe de $595,101.48 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de mayo. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Presentó en mayo dictamen de modificación presupuestal 
por cambio de fondo de recursos por lo que debió remitir los documentos requeridos. Importe incluido en el monto de 
esta observación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acta de Coplademun 
o carta compromiso de notificación al mismo, Oficio de autorización de recursos para ejecutar las modificaciones 
aprobado, Cédula de información básica por proyecto modificada y autorizada, reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números 
generadores, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para 
vicios ocultos, documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el 
motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra o acción señalada por 
el importe de $595,101.48 registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de 
mayo. Presentó en mayo dictamen de modificación presupuestal por cambio de fondo de recursos por lo que debió 
remitir los documentos requeridos. Importe incluido en el monto de esta observación; todo ello relativo a la obra 
número 85406, denominada "Rehabilitación de depósito de agua potable en El Moral", por el importe de $595,101.48 
(quinientos noventa y cinco mil ciento un pesos 48/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
123-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 85406, denominada 
"Rehabilitación de depósito de agua potable en El Moral", por el importe de $595,101.48 (quinientos noventa y cinco 
mil ciento un pesos 48/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado 
debió comprobar a través del Acta de Coplademun o carta compromiso de notificación al mismo, Oficio de 
autorización de recursos para ejecutar las modificaciones aprobado, Cédula de información básica por proyecto 
modificada y autorizada, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello 
de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado 
en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega 
recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos, documentación comprobatoria y justificativa, 
entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que 
esté relacionado con la obra o acción señalada por el importe de $595,101.48 registrado en el movimiento de obras por 
mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de mayo. Presentó en mayo dictamen de modificación presupuestal por 
cambio de fondo de recursos por lo que debió remitir los documentos requeridos. Importe incluido en el monto de esta 
observación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
123-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 123-A) y 123-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
123.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 85406, denominada 
"Rehabilitación de depósito de agua potable en El Moral", por el importe de $595,101.48 (quinientos noventa y cinco 
mil ciento un pesos 48/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 123.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$595,101.48 (quinientos noventa y cinco mil ciento un pesos 48/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 124. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 124. Folio BQ. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Croquis de macro localización. 
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados Calendario mensual de ejecución de 
la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
cálculo). Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización. Acta del comité de beneficiarios, en la que 
se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente 
municipal. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: 
Invitación a dos personas. Dictamen para la emisión del fallo. Fallo del concurso. Falta documentación soporte al 
contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza de anticipo. Fianza de cumplimiento. Incumplimiento a las 
cláusulas del contrato en cuanto: Al programa de ejecución. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
en obra pública. Consistente en: Reporte de control de calidad. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de 
entrega recepción de: Obra pública. Falta fianza de garantía para vicios ocultos. Observaciones varias. Por $10,442.55 
(diez mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 55/100 Moneda Nacional) del Fondo de FISM corresponde al importe 
ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra número 86768 denominada 
Rehabilitación de cancha deportiva en la colonia la Joya, debió cumplir con el requerimiento y además remitir la 
documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se 
originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra o acción señalada por el importe de 
$158,829.33 registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de junio. Toda vez 
que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar pruebas de laboratorio de concreto 
a los 7, 14 y 28 días. Presentó un saldo no ejercido al 31 de diciembre por $1,371.18, además se observa un 
desfasamiento en el periodo de ejecución contratado toda vez que en la ficha técnica de la obra se indica como fecha 
de terminación el 31 de enero de 2010, aunado a que en esta no se tiene capturado los datos de las fianzas garantías de 
la obra, por lo que debió aclarar y soportar el periodo de ejecución de la obra y realizar las correcciones 
correspondientes a la ficha técnica. Debió presentar el proceso de adjudicación completo. Importe incluido en el monto 
de esta observación. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Croquis de macro localización, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Calendario mensual de 
ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de beneficiarios, en la que 
se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente 
municipal, Invitación a dos personas, Dictamen para la emisión del fallo, Fallo del concurso, Contrato de obra pública, 
Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, cumplir con las cláusulas del contrato en cuanto 
al programa de ejecución, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega 
recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos, documentación comprobatoria y justificativa, 
entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que 
esté relacionado con la obra o acción señalada por el importe de $158,829.33 registrado en el movimiento de obras por 
mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de junio. Debió presentar pruebas de laboratorio de concreto a los 7, 14 y 
28 días. Presentó un saldo no ejercido al 31 de diciembre por $1,371.18, además se observa un desfasamiento en el 
periodo de ejecución contratado toda vez que en la ficha técnica de la obra se indica como fecha de terminación el 31 
de enero de 2010, aunado a que en esta no se tiene capturado los datos de las fianzas garantías de la obra, por lo que 
debió aclarar y soportar el periodo de ejecución de la obra y realizar las correcciones correspondientes a la ficha técnica. 
Debió presentar el proceso de adjudicación completo. Importe incluido en el monto de esta observación; todo ello 
relativo a la obra número 86768, denominada "Rehabilitación de cancha deportiva en la colonia la Joya", por el importe 
de $10,442.55 (diez mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 55/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
124-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 86768, denominada 
"Rehabilitación de cancha deportiva en la colonia la Joya", por el importe de $10,442.55 (diez mil cuatrocientos 
cuarenta y dos pesos 55/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió 
comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Croquis de macro localización, Informe fotográfico previo a la asignación 
de las obras, Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y 
especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, 
Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del 
vocal de control, validada por el presidente municipal, Invitación a dos personas, Dictamen para la emisión del fallo, 
Fallo del concurso, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, 
cumplir con las cláusulas del contrato en cuanto al programa de ejecución, Reporte de control de calidad, Reporte 
fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos, 
documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se 
originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra o acción señalada por el importe de 
$158,829.33 registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de junio. Debió 
presentar pruebas de laboratorio de concreto a los 7, 14 y 28 días. Presentó un saldo no ejercido al 31 de diciembre por 
$1,371.18, además se observa un desfasamiento en el periodo de ejecución contratado toda vez que en la ficha técnica 
de la obra se indica como fecha de terminación el 31 de enero de 2010, aunado a que en esta no se tiene capturado los 
datos de las fianzas garantías de la obra, por lo que debió aclarar y soportar el periodo de ejecución de la obra y realizar 
las correcciones correspondientes a la ficha técnica. Debió presentar el proceso de adjudicación completo. Importe 
incluido en el monto de esta observación. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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124-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 124-A) y 124-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
124.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 86768, denominada 
"Rehabilitación de cancha deportiva en la colonia la Joya", por el importe de $10,442.55 (diez mil cuatrocientos 
cuarenta y dos pesos 55/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 124.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$10,442.55 (diez mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 55/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 125. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 125. Folio BQ. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Croquis de macro localización. 
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados Calendario mensual de ejecución de 
la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
cálculo). Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización. Acta del comité de beneficiarios, en la que 
se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente 
municipal. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: 
Invitación a dos personas. Dictamen para la emisión del fallo. Fallo del concurso. Falta documentación soporte al 
contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza de anticipo. Fianza de cumplimiento. Incumplimiento a las 
cláusulas del contrato en cuanto: Al programa de ejecución. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
en obra pública. Consistente en: Reporte de control de calidad. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de 
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entrega recepción de: Obra pública. Falta fianza de garantía para vicios ocultos. Observaciones varias. Por $149,757.96 
(ciento cuarenta y nueve mil setecientos cincuenta y siete pesos 96/100 Moneda Nacional) del Fondo FORTAMUN 
corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra 
número 86768 denominada Rehabilitación de cancha deportiva en la colonia la Joya, debió cumplir con el 
requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto 
facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra 
o acción señalada por el importe de $158,829.33 registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de junio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar 
pruebas de laboratorio de concreto a los 7, 14 y 28 días. Presentó un saldo no ejercido al 31 de diciembre por $1,371.18, 
además se observa un desfasamiento en el periodo de ejecución contratado toda vez que en la ficha técnica de la obra 
se indica como fecha de terminación el 31 de enero de 2010, aunado a que en esta no se tiene capturado los datos de 
las fianzas garantías de la obra, por lo que debió aclarar y soportar el periodo de ejecución de la obra y realizar las 
correcciones correspondientes a la ficha técnica. Debió presentar el proceso de adjudicación completo. Importe 
incluido en el monto de esta observación. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Croquis de macro localización, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Calendario mensual de 
ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de beneficiarios, en la que 
se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente 
municipal, Invitación a dos personas, Dictamen para la emisión del fallo, Fallo del concurso, Contrato de obra pública, 
Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, cumplir con las cláusulas del contrato en cuanto 
al programa de ejecución, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega 
recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos, documentación comprobatoria y justificativa, 
entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que 
esté relacionado con la obra o acción señalada por el importe de $158,829.33 registrado en el movimiento de obras por 
mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de junio. Debió presentar pruebas de laboratorio de concreto a los 7, 14 y 
28 días. Presentó un saldo no ejercido al 31 de diciembre por $1,371.18, además se observa un desfasamiento en el 
periodo de ejecución contratado toda vez que en la ficha técnica de la obra se indica como fecha de terminación el 31 
de enero de 2010, aunado a que en esta no se tiene capturado los datos de las fianzas garantías de la obra, por lo que 
debió aclarar y soportar el periodo de ejecución de la obra y realizar las correcciones correspondientes a la ficha técnica. 
Debió presentar el proceso de adjudicación completo. Importe incluido en el monto de esta observación; todo ello 
relativo a la obra número 86768, denominada "Rehabilitación de cancha deportiva en la colonia la Joya", por el importe 
de $149,757.96 (ciento cuarenta y nueve mil setecientos cincuenta y siete pesos 96/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
125-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 86768, denominada 
"Rehabilitación de cancha deportiva en la colonia la Joya", por el importe de $149,757.96 (ciento cuarenta y nueve mil 
setecientos cincuenta y siete pesos 96/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el 
involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto 
emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Croquis de macro localización, Informe fotográfico previo 
a la asignación de las obras, Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas 
y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de 
priorización, Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el 
nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal, Invitación a dos personas, Dictamen para la 
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emisión del fallo, Fallo del concurso, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de 
cumplimiento, cumplir con las cláusulas del contrato en cuanto al programa de ejecución, Reporte de control de 
calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para 
vicios ocultos, documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el 
motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra o acción señalada por 
el importe de $158,829.33 registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de 
junio. Debió presentar pruebas de laboratorio de concreto a los 7, 14 y 28 días. Presentó un saldo no ejercido al 31 de 
diciembre por $1,371.18, además se observa un desfasamiento en el periodo de ejecución contratado toda vez que en 
la ficha técnica de la obra se indica como fecha de terminación el 31 de enero de 2010, aunado a que en esta no se tiene 
capturado los datos de las fianzas garantías de la obra, por lo que debió aclarar y soportar el periodo de ejecución de 
la obra y realizar las correcciones correspondientes a la ficha técnica. Debió presentar el proceso de adjudicación 
completo. Importe incluido en el monto de esta observación. ---------------------------------------------------------------------  
 
125-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 125-A) y 125-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
125.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 86768, denominada 
"Rehabilitación de cancha deportiva en la colonia la Joya", por el importe de $149,757.96 (ciento cuarenta y nueve mil 
setecientos cincuenta y siete pesos 96/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 125.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$149,757.96 (ciento cuarenta y nueve mil setecientos cincuenta y siete pesos 96/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 126. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Presunto Daño Patrimonial. 126. Folio BR. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Croquis de macro localización. 
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados Calendario mensual de ejecución de 
la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
cálculo). Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización. Acta del comité de beneficiarios, en la que 
se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente 
municipal. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: 
Invitación a dos personas. Dictamen para la emisión del fallo. Fallo del concurso. Falta documentación soporte al 
contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza de anticipo. Fianza de cumplimiento. Falta soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Reporte de control de calidad. Reporte 
fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Falta fianza de garantía para vicios 
ocultos. Observaciones varias. Por $30,775.04 (treinta mil setecientos setenta y cinco pesos 04/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de FISM corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2010 de la obra número 86790 denominada Mantenimiento de alumbrado público en la cabecera municipal, debió 
cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 
del mes de marzo. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el 
proceso de adjudicación completo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Croquis de macro localización, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Calendario mensual de 
ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de beneficiarios, en la que 
se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente 
municipal, Invitación a dos personas, Dictamen para la emisión del fallo, Fallo del concurso, Contrato de obra pública, 
Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, Reporte de control de calidad, Reporte 
fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos. Debió 
presentar el proceso de adjudicación completo; todo ello relativo a la obra número 86790, denominada "Mantenimiento 
de alumbrado público en la cabecera municipal", por el importe de $30,775.04 (treinta mil setecientos setenta y cinco 
pesos 04/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de marzo. --------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
126-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 86790, denominada 
"Mantenimiento de alumbrado público en la cabecera municipal", por el importe de $30,775.04 (treinta mil setecientos 
setenta y cinco pesos 04/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió 
comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Croquis de macro localización, Informe fotográfico previo a la asignación 
de las obras, Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y 
especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, 
Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del 
vocal de control, validada por el presidente municipal, Invitación a dos personas, Dictamen para la emisión del fallo, 
Fallo del concurso, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, 
Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza 
de garantía para vicios ocultos. Debió presentar el proceso de adjudicación completo. --------------------------------------  
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126-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 126-A) y 126-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
126.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 86790, denominada 
"Mantenimiento de alumbrado público en la cabecera municipal", por el importe de $30,775.04 (treinta mil setecientos 
setenta y cinco pesos 04/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de marzo. ---------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 126.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$30,775.04 (treinta mil setecientos setenta y cinco pesos 04/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 127. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 127. Folio BR. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Croquis de macro localización. 
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados Calendario mensual de ejecución de 
la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
cálculo). Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización. Acta del comité de beneficiarios, en la que 
se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente 
municipal. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: 
Invitación a dos personas. Dictamen para la emisión del fallo. Fallo del concurso. Falta documentación soporte al 
contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza de anticipo. Fianza de cumplimiento. Falta soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Reporte de control de calidad. Reporte 
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fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Falta fianza de garantía para vicios 
ocultos. Observaciones varias. Por $90,862.62 (noventa mil ochocientos sesenta y dos pesos 62/100 Moneda Nacional) 
del Fondo FORTAMUN corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de la obra número 86790 denominada Mantenimiento de alumbrado público en la cabecera 
municipal, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de marzo. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. 
Debió presentar el proceso de adjudicación completo. -----------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Croquis de macro localización, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Calendario mensual de 
ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de beneficiarios, en la que 
se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente 
municipal, Invitación a dos personas, Dictamen para la emisión del fallo, Fallo del concurso, Contrato de obra pública, 
Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, Reporte de control de calidad, Reporte 
fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos, debió 
presentar el proceso de adjudicación completo; todo ello relativo a la obra número 86790, denominada "Mantenimiento 
de alumbrado público en la cabecera municipal", por el importe de $90,862.62 (noventa mil ochocientos sesenta y dos 
pesos 62/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de marzo. --------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
127-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 86790, denominada 
"Mantenimiento de alumbrado público en la cabecera municipal", por el importe de $90,862.62 (noventa mil 
ochocientos sesenta y dos pesos 62/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el 
involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto 
emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Croquis de macro localización, Informe fotográfico previo 
a la asignación de las obras, Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas 
y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de 
priorización, Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el 
nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal, Invitación a dos personas, Dictamen para la 
emisión del fallo, Fallo del concurso, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de 
cumplimiento, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra 
pública, fianza de garantía para vicios ocultos, debió presentar el proceso de adjudicación completo. --------------------  
 
127-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 127-A) y 127-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
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de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
127.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 86790, denominada 
"Mantenimiento de alumbrado público en la cabecera municipal", por el importe de $90,862.62 (noventa mil 
ochocientos sesenta y dos pesos 62/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de 
marzo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 127.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$90,862.62 (noventa mil ochocientos sesenta y dos pesos 62/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 128. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 128. Folio BS. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Presupuesto. Proyecto de la obra (planos diversos, normas 
y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Falta documentación del proceso de 
adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Convocatoria pública. Dictamen para la emisión 
del fallo. Acta de fallo. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. 
Consistente en: Presupuesto contratado. Falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública o 
acción por conceptos, volúmenes y precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que 
originen sobregiros o remanentes presupuestales. Consistente en: Oficio de autorización de recursos para ejecutar las 
modificaciones aprobado por la Secretaría de Desarrollo Social. Cédula de información básica por proyecto modificada 
y autorizada por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Reporte de control de calidad. Por 
$1,216,919.46 (un millón doscientos dieciséis mil novecientos diecinueve pesos 46/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de FISM corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de 
la obra número 88602 denominada Construcción de dos aulas didácticas y dirección provisional en planta alta, un 
laboratorio múltiple, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre de 2010 de los meses de octubre, noviembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos. Presentó en octubre dictamen de modificación presupuestal por cambio de fondo 
a $1,221,867.00 en FISM y 1,644,770.50 en FORTAMUN por lo que debió remitir los documentos requeridos. Así 
mismo debió presentar del proceso de adjudicación de contrato la publicación en el periódico oficial y el de circulación 
estatal, los prepuestos de las propuestas de los concursantes y las pruebas de laboratorio de resistencia de concreto a 
los 28 días. Importe incluido en el monto de esta observación. -------------------------------------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Presupuesto, Proyecto 
de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), 
Convocatoria pública, Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, Presupuesto contratado, Oficio de autorización 
de recursos para ejecutar las modificaciones aprobado, Cédula de información básica por proyecto modificada y 
autorizada, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado 
por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte de control de calidad. Presentó en octubre dictamen de modificación 
presupuestal por cambio de fondo a $1,221,867.00 en FISM y 1,644,770.50 en FORTAMUN por lo que debió remitir 
los documentos requeridos. Así mismo debió presentar del proceso de adjudicación de contrato la publicación en el 
periódico oficial y el de circulación estatal, los prepuestos de las propuestas de los concursantes y las pruebas de 
laboratorio de resistencia de concreto a los 28 días. Importe incluido en el monto de esta observación; todo ello relativo 
a la obra número 88602, denominada "Construcción de dos aulas didácticas y dirección provisional en planta alta, un 
laboratorio múltiple", por el importe de $1'216,919.46 (un millón doscientos dieciséis mil novecientos diecinueve 
pesos 46/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de octubre, noviembre y 
diciembre.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
128-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 88602, denominada 
"Construcción de dos aulas didácticas y dirección provisional en planta alta, un laboratorio múltiple", por el importe 
de $1'216,919.46 (un millón doscientos dieciséis mil novecientos diecinueve pesos 46/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para acreditar 
el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Presupuesto, Proyecto de la obra 
(planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Convocatoria pública, 
Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, Presupuesto contratado, Oficio de autorización de recursos para 
ejecutar las modificaciones aprobado, Cédula de información básica por proyecto modificada y autorizada, reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social, Reporte de control de calidad. Presentó en octubre dictamen de modificación presupuestal por 
cambio de fondo a $1,221,867.00 en FISM y 1,644,770.50 en FORTAMUN por lo que debió remitir los documentos 
requeridos. Así mismo debió presentar del proceso de adjudicación de contrato la publicación en el periódico oficial y 
el de circulación estatal, los prepuestos de las propuestas de los concursantes y las pruebas de laboratorio de resistencia 
de concreto a los 28 días. Importe incluido en el monto de esta observación. --------------------------------------------------  
 
128-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 128-A) y 128-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
128.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 88602, denominada 
"Construcción de dos aulas didácticas y dirección provisional en planta alta, un laboratorio múltiple", por el importe 
de $1'216,919.46 (un millón doscientos dieciséis mil novecientos diecinueve pesos 46/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el movimiento de obras por mes 
de inicial a diciembre de 2010 de los meses de octubre, noviembre y diciembre. ---------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 128.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'216,919.46 (un millón doscientos dieciséis mil novecientos diecinueve pesos 46/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 129. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 129. Folio BS. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Presupuesto. Proyecto de la obra (planos diversos, normas 
y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Falta documentación del proceso de 
adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Convocatoria pública. Dictamen para la emisión 
del fallo. Acta de fallo. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. 
Consistente en: Presupuesto contratado. Falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública o 
acción por conceptos, volúmenes y precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que 
originen sobregiros o remanentes presupuestales. Consistente en: Oficio de autorización de recursos para ejecutar las 
modificaciones aprobado por la Secretaría de Desarrollo Social. Cédula de información básica por proyecto modificada 
y autorizada por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Reporte de control de calidad. Por 
$1,644,770.50 (un millón seiscientos cuarenta y cuatro mil setecientos setenta pesos 50/100 Moneda Nacional) del 
Fondo FORTAMUN corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2010 de la obra número 88602 denominada Construcción de dos aulas didácticas y dirección provisional en planta 
alta, un laboratorio múltiple, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por 
mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de octubre, noviembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Presentó en octubre dictamen de modificación presupuestal por cambio 
de fondo a $1,221,867.00 en FISM y 1,644,770.50 en FORTAMUN por lo que debió remitir los documentos 
requeridos. Debió presentar del proceso de adjudicación de contrato la publicación en el periódico oficial y el de 
circulación estatal, los prepuestos de las propuestas de los concursantes y las pruebas de laboratorio de resistencia de 
concreto a los 28 días. Importe incluido en el monto de esta observación. ------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Presupuesto, Proyecto 
de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), 
Convocatoria pública, Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, Presupuesto contratado, Oficio de autorización 
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de recursos para ejecutar las modificaciones aprobado, Cédula de información básica por proyecto modificada y 
autorizada, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado 
por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte de control de calidad. Presentó en octubre dictamen de modificación 
presupuestal por cambio de fondo a $1,221,867.00 en FISM y 1,644,770.50 en FORTAMUN por lo que debió remitir 
los documentos requeridos. Debió presentar del proceso de adjudicación de contrato la publicación en el periódico 
oficial y el de circulación estatal, los prepuestos de las propuestas de los concursantes y las pruebas de laboratorio de 
resistencia de concreto a los 28 días. Importe incluido en el monto de esta observación; todo ello relativo a la obra 
número 88602, denominada "Construcción de dos aulas didácticas y dirección provisional en planta alta, un laboratorio 
múltiple", por el importe de $1'644,770.50 (un millón seiscientos cuarenta y cuatro mil setecientos setenta pesos 50/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado 
en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de octubre, noviembre y diciembre. -  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
129-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 88602, denominada 
"Construcción de dos aulas didácticas y dirección provisional en planta alta, un laboratorio múltiple", por el importe 
de $1'644,770.50 (un millón seiscientos cuarenta y cuatro mil setecientos setenta pesos 50/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para 
acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Presupuesto, Proyecto de 
la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Convocatoria 
pública, Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, Presupuesto contratado, Oficio de autorización de recursos 
para ejecutar las modificaciones aprobado, Cédula de información básica por proyecto modificada y autorizada, reporte 
de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría 
de Desarrollo Social, Reporte de control de calidad. Presentó en octubre dictamen de modificación presupuestal por 
cambio de fondo a $1,221,867.00 en FISM y 1,644,770.50 en FORTAMUN por lo que debió remitir los documentos 
requeridos. Debió presentar del proceso de adjudicación de contrato la publicación en el periódico oficial y el de 
circulación estatal, los prepuestos de las propuestas de los concursantes y las pruebas de laboratorio de resistencia de 
concreto a los 28 días. Importe incluido en el monto de esta observación. ------------------------------------------------------  
 
129-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 129-A) y 129-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
129.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 88602, denominada 
"Construcción de dos aulas didácticas y dirección provisional en planta alta, un laboratorio múltiple", por el importe 
de $1'644,770.50 (un millón seiscientos cuarenta y cuatro mil setecientos setenta pesos 50/100 Moneda Nacional) del 
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Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de octubre, noviembre y diciembre. ---------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 129.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'644,770.50 (un millón seiscientos cuarenta y cuatro mil setecientos setenta pesos 50/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------  
 
Irregularidad 130. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 130. Folio BT. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y 
especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Falta documentación del proceso de adjudicación 
de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Acta de fallo. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta 
acta de entrega recepción de: Obra pública. Observaciones varias. Por $113,883.00 (ciento trece mil ochocientos 
ochenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en el 
periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra número 92098 denominada 2da. Etapa del 
andador peatonal (callejón a la virgen) (HÁBITAT), debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico 
financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. 
Debió remitir los planos del proyecto y el dictamen de excepción a la licitación pública. -----------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Proyecto de la 
obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta de fallo, 
reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la 
Secretaría de Desarrollo Social, acta de entrega recepción de Obra pública. Así mismo debió presentar los informes 
trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación 
de SEDESOL en el Estado. Debió remitir los planos del proyecto y el dictamen de excepción a la licitación pública; 
todo ello relativo a la obra número 92098, denominada "2da. Etapa del andador peatonal (callejón a la virgen) 
(HÁBITAT)", por el importe de $113,883.00 (ciento trece mil ochocientos ochenta y tres pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -----------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
130-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 92098, denominada 
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"2da. Etapa del andador peatonal (callejón a la virgen) (HÁBITAT)", por el importe de $113,883.00 (ciento trece mil 
ochocientos ochenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el 
involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto 
emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta de fallo, reporte de avance físico financiero emitido por el 
Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, acta de entrega 
recepción de Obra pública. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de 
entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Debió remitir los 
planos del proyecto y el dictamen de excepción a la licitación pública. ---------------------------------------------------------  
 
130-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 130-A) y 130-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
130.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 92098, denominada "2da. Etapa 
del andador peatonal (callejón a la virgen) (HÁBITAT)", por el importe de $113,883.00 (ciento trece mil ochocientos 
ochenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre.  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 130.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$113,883.00 (ciento trece mil ochocientos ochenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 131. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 131. Folio BT. Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se 
autoriza la ejecución de la obra o acción. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
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construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública 
o servicio relacionado. Consistente en: Acta de fallo. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Observaciones varias. Por $23,957.00 
(veintitrés mil novecientos cincuenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Estatales corresponde al 
importe ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra número 92098 
denominada 2da. Etapa del andador peatonal (callejón a la virgen) (HÁBITAT), debió cumplir con el requerimiento. 
Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez 
que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Así mismo debió presentar los informes 
trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación 
de SEDESOL en el Estado. Debió remitir los planos del proyecto y el dictamen de excepción a la licitación pública. -  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Proyecto de la obra 
(planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta de fallo, reporte 
de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, acta de entrega recepción de Obra pública. 
Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre 
de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Debió remitir los planos del proyecto y el dictamen 
de excepción a la licitación pública; todo ello relativo a la obra número 92098, denominada "2da. Etapa del andador 
peatonal (callejón a la virgen) (HÁBITAT)", por el importe de $23,957.00 (veintitrés mil novecientos cincuenta y siete 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
131-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 92098, denominada 
"2da. Etapa del andador peatonal (callejón a la virgen) (HÁBITAT)", por el importe de $23,957.00 (veintitrés mil 
novecientos cincuenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por lo que tal documento sirve para 
acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Proyecto de la obra (planos 
diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta de fallo, reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, acta de entrega recepción de Obra pública. 
Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre 
de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Debió remitir los planos del proyecto y el dictamen 
de excepción a la licitación pública. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
131-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 131-A) y 131-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
131.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 92098, denominada "2da. Etapa 
del andador peatonal (callejón a la virgen) (HÁBITAT)", por el importe de $23,957.00 (veintitrés mil novecientos 
cincuenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes 
de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 131.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$23,957.00 (veintitrés mil novecientos cincuenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. --------  
 
Irregularidad 132. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 132. Folio BT. Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se 
autoriza la ejecución de la obra o acción. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública 
o servicio relacionado. Consistente en: Acta de fallo. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Observaciones varias. Por $137,840.00 
(ciento treinta y siete mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Ramo 20 corresponde al 
importe ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra número 92098 
denominada 2da. Etapa del andador peatonal (callejón a la virgen) (HÁBITAT), debió cumplir con el requerimiento. 
Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez 
que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Así mismo debió presentar los informes 
trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación 
de SEDESOL en el Estado. Debió remitir los planos del proyecto y el dictamen de excepción a la licitación pública. -  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Proyecto de la obra 
(planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta de fallo, reporte 
de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, acta de entrega recepción de Obra pública. 
Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre 
de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Debió remitir los planos del proyecto y el dictamen 
de excepción a la licitación pública; todo ello relativo a la obra número 92098, denominada "2da. Etapa del andador 
peatonal (callejón a la virgen) (HÁBITAT)", por el importe de $137,840.00 (ciento treinta y siete mil ochocientos 
cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial 
a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
132-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 92098, denominada 
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"2da. Etapa del andador peatonal (callejón a la virgen) (HÁBITAT)", por el importe de $137,840.00 (ciento treinta y 
siete mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; por lo que tal documento sirve 
para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Proyecto de la obra 
(planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta de fallo, reporte 
de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, acta de entrega recepción de Obra pública. 
Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre 
de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Debió remitir los planos del proyecto y el dictamen 
de excepción a la licitación pública. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
132-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 132-A) y 132-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
132.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 92098, denominada "2da. Etapa 
del andador peatonal (callejón a la virgen) (HÁBITAT)", por el importe de $137,840.00 (ciento treinta y siete mil 
ochocientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por 
mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 132.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$137,840.00 (ciento treinta y siete mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. ---  
 
Irregularidad 133. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 133. Folio BU. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Croquis de macro localización. Validación por parte 
de la normativa. Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados Calendario mensual 
de ejecución de la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
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descriptiva y de cálculo). Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización. Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio 
relacionado. Consistente en: Invitación a un mínimo de tres personas. Constancia de visita al lugar de los trabajos. 
Acta de la Junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la emisión del 
fallo. Acta de fallo. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. 
Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza de 
anticipo. Fianza de cumplimiento. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de calidad. Reporte 
fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Falta fianza de garantía para vicios 
ocultos. Observaciones varias. Por $119,633.00 (ciento diecinueve mil seiscientos treinta y tres pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 
31 de diciembre de 2010 de la obra número 92099 denominada Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 
Colima entre la autopista y camino a Moyotzingo, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Así mismo debió presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 
y Proyecto integral, los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación 
pública. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Croquis de 
macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, 
Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal, Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los 
trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la 
emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de 
cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en 
el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas 
de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos. Así mismo debió 
presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes trimestrales de avance físico 
financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. 
Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública; todo ello relativo a la obra número 92099, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Colima entre la autopista y camino a Moyotzingo", por el importe 
de $119,633.00 (ciento diecinueve mil seiscientos treinta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes 
de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
133-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 92099, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Colima entre la autopista y camino a Moyotzingo", por el importe 
de $119,633.00 (ciento diecinueve mil seiscientos treinta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar 
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el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, 
Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Croquis de macro 
localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Calendario 
mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de beneficiarios, 
en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el 
presidente municipal, Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la 
Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Acta 
de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, 
Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de 
entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos. Así mismo debió presentar el acuerdo de 
coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega 
recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Debió remitir el dictamen de 
excepción a la licitación pública. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
133-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 133-A) y 133-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
133.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 92099, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Colima entre la autopista y camino a Moyotzingo", por el importe 
de $119,633.00 (ciento diecinueve mil seiscientos treinta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes 
de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 133.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
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$119,633.00 (ciento diecinueve mil seiscientos treinta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 134. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 134. Folio BU. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Validación por parte de la normativa. Programa de ejecución de 
la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
cálculo). Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: 
Invitación a un mínimo de tres personas. Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de la Junta de aclaraciones. 
Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la emisión del fallo. Acta de fallo. Falta 
documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de 
obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza de anticipo. Fianza de cumplimiento. 
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de 
calidad. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Observaciones varias. 
Por $25,166.00 (veinticinco mil ciento sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Estatales 
corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra 
número 92099 denominada Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Colima entre la autopista y camino a 
Moyotzingo, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. 
Así mismo debió presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes trimestrales 
de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL 
en el Estado. Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública. --------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la obra, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Validación por parte de la normativa, Programa de ejecución de 
la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
cálculo), Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la Junta de 
aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, 
Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte 
fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública. Así mismo debió presentar el acuerdo de 
coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega 
recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Debió remitir el dictamen de 
excepción a la licitación pública; todo ello relativo a la obra número 92099, denominada "Pavimentación con concreto 
hidráulico de la calle Colima entre la autopista y camino a Moyotzingo", por el importe de $25,166.00 (veinticinco mil 
ciento sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por 
mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
134-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 92099, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Colima entre la autopista y camino a Moyotzingo", por el importe 
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de $25,166.00 (veinticinco mil ciento sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por lo que 
tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del 
Acuerdo de cabildo, donde se autoriza la ejecución de la obra, Oficio de autorización de recursos aprobado por la 
dependencia Federal o Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Validación por parte de la normativa, 
Programa de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo), Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los 
trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la 
emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de 
cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, 
Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública. Así 
mismo debió presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes trimestrales de 
avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en 
el Estado. Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública. ------------------------------------------------------  
 
134-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 134-A) y 134-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
134.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 92099, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Colima entre la autopista y camino a Moyotzingo", por el importe 
de $25,166.00 (veinticinco mil ciento sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado 
en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 134.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$25,166.00 (veinticinco mil ciento sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. -----------------  
 
Irregularidad 135. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Presunto Daño Patrimonial. 135. Folio BU. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Validación por parte de la normativa. Programa de ejecución de 
la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
cálculo). Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: 
Invitación a un mínimo de tres personas. Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de la Junta de aclaraciones. 
Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la emisión del fallo. Acta de fallo. Falta 
documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de 
obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza de anticipo. Fianza de cumplimiento. 
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de 
calidad. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Observaciones varias. 
Por $144,799.00 (ciento cuarenta y cuatro mil setecientos noventa y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 
de la obra número 92099 denominada Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Colima entre la autopista y 
camino a Moyotzingo, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos. Así mismo debió presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes 
trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación 
de SEDESOL en el Estado. Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública. --------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la obra, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Validación por parte de la normativa, Programa de ejecución de 
la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
cálculo), Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la Junta de 
aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, 
Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte 
fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública. Así mismo debió presentar el acuerdo de 
coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega 
recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Debió remitir el dictamen de 
excepción a la licitación pública; todo ello relativo a la obra número 92099, denominada "Pavimentación con concreto 
hidráulico de la calle Colima entre la autopista y camino a Moyotzingo", por el importe de $144,799.00 (ciento cuarenta 
y cuatro mil setecientos noventa y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -----------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
135-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 92099, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Colima entre la autopista y camino a Moyotzingo", por el importe 
de $144,799.00 (ciento cuarenta y cuatro mil setecientos noventa y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Ramo 20; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió 
comprobar a través del Acuerdo de cabildo, donde se autoriza la ejecución de la obra, Oficio de autorización de recursos 
aprobado por la dependencia Federal o Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Validación por parte de la 
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normativa, Programa de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar 
de los trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para 
la emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de 
cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, 
Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública. Así 
mismo debió presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes trimestrales de 
avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en 
el Estado. Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública. ------------------------------------------------------  
 
135-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 135-A) y 135-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
135.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 92099, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Colima entre la autopista y camino a Moyotzingo", por el importe 
de $144,799.00 (ciento cuarenta y cuatro mil setecientos noventa y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 135.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$144,799.00 (ciento cuarenta y cuatro mil setecientos noventa y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Ramo 20. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 136. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 136. Folio BV. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
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básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Croquis de macro localización. Validación por parte 
de la normativa. Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados Calendario mensual 
de ejecución de la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo). Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización. Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio 
relacionado. Consistente en: Invitación a un mínimo de tres personas. Constancia de visita al lugar de los trabajos. 
Acta de la Junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la emisión del 
fallo. Acta de fallo. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. 
Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza de 
anticipo. Fianza de cumplimiento. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de calidad. Reporte 
fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Falta fianza de garantía para vicios 
ocultos. Observaciones varias. Por $183,385.00 (ciento ochenta y tres mil trescientos ochenta y cinco pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 de 
enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra número 92100 denominada Pavimentación con concreto hidráulico de la 
calle privada Miguel Hidalgo entre calle Miguel Hidalgo, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en 
el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en 
el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Así mismo debió presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-
01 y Proyecto integral, los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación 
pública. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Croquis de 
macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, 
Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal, Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los 
trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la 
emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de 
cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en 
el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas 
de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos. Así mismo debió 
presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes trimestrales de avance físico 
financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. 
Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública; todo ello relativo a la obra número 92100, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle privada Miguel Hidalgo entre calle Miguel Hidalgo", por el importe 
de $183,385.00 (ciento ochenta y tres mil trescientos ochenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes 
de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
136-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 92100, denominada 
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"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle privada Miguel Hidalgo entre calle Miguel Hidalgo", por el importe 
de $183,385.00 (ciento ochenta y tres mil trescientos ochenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar 
el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, 
Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Croquis de macro 
localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Calendario 
mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de beneficiarios, 
en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el 
presidente municipal, Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la 
Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Acta 
de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, 
Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de 
entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos. Así mismo debió presentar el acuerdo de 
coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega 
recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Debió remitir el dictamen de 
excepción a la licitación pública. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
136-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 136-A) y 136-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
136.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 92100, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle privada Miguel Hidalgo entre calle Miguel Hidalgo", por el importe 
de $183,385.00 (ciento ochenta y tres mil trescientos ochenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes 
de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 136.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$183,385.00 (ciento ochenta y tres mil trescientos ochenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 137. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 137. Folio BV. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Validación por parte de la normativa. Programa de ejecución de 
la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
cálculo). Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: 
Invitación a un mínimo de tres personas. Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de la Junta de aclaraciones. 
Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la emisión del fallo. Acta de fallo. Falta 
documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de 
obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza de anticipo. Fianza de cumplimiento. 
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de 
calidad. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Observaciones varias. 
Por $38,577.00 (treinta y ocho mil quinientos setenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Estatales 
corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra 
número 92100 denominada Pavimentación con concreto hidráulico de la calle privada Miguel Hidalgo entre calle 
Miguel Hidalgo, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial 
a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos. Así mismo debió presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes 
trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación 
de SEDESOL en el Estado. Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública. --------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Croquis de 
macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, 
Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal, Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los 
trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la 
emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de 
cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en 
el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas 
de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos. Así mismo debió 
presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes trimestrales de avance físico 
financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. 
Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública; todo ello relativo a la obra número 92100, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle privada Miguel Hidalgo entre calle Miguel Hidalgo", por el importe 
de $38,577.00 (treinta y ocho mil quinientos setenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
137-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 92100, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle privada Miguel Hidalgo entre calle Miguel Hidalgo", por el importe 
de $38,577.00 (treinta y ocho mil quinientos setenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por 
lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a 
través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de 
Desarrollo Social, Croquis de macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a 
la asignación de las obras, Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas 
y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de 
priorización, Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el 
nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal, Invitación a un mínimo de tres personas, 
Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura 
económica, Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza 
de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de 
calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para 
vicios ocultos. Así mismo debió presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los 
informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado. Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública. ------------------  
 
137-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 137-A) y 137-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
137.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 92100, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle privada Miguel Hidalgo entre calle Miguel Hidalgo", por el importe 
de $38,577.00 (treinta y ocho mil quinientos setenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 137.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
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aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$38,577.00 (treinta y ocho mil quinientos setenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. --------  
 
Irregularidad 138. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 138. Folio BV. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Validación por parte de la normativa. Programa de ejecución de 
la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
cálculo). Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: 
Invitación a un mínimo de tres personas. Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de la Junta de aclaraciones. 
Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la emisión del fallo. Acta de fallo. Falta 
documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de 
obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza de anticipo. Fianza de cumplimiento. 
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de 
calidad. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Observaciones varias. 
Por $221,962.00 (doscientos veintiún mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la 
obra número 92100 denominada Pavimentación con concreto hidráulico de la calle privada Miguel Hidalgo entre calle 
Miguel Hidalgo, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial 
a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos. Así mismo debió presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes 
trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación 
de SEDESOL en el Estado. Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública. --------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Croquis de 
macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, 
Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal, Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los 
trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la 
emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de 
cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en 
el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas 
de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos. Así mismo debió 
presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes trimestrales de avance físico 
financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. 
Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública; todo ello relativo a la obra número 92100, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle privada Miguel Hidalgo entre calle Miguel Hidalgo", por el importe 
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de $221,962.00 (doscientos veintiún mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 
20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -----------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
138-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 92100, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle privada Miguel Hidalgo entre calle Miguel Hidalgo", por el importe 
de $221,962.00 (doscientos veintiún mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 
20; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar 
a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de 
Desarrollo Social, Croquis de macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a 
la asignación de las obras, Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas 
y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de 
priorización, Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el 
nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal, Invitación a un mínimo de tres personas, 
Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura 
económica, Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza 
de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de 
calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para 
vicios ocultos. Así mismo debió presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los 
informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado. Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública. ------------------  
 
138-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 138-A) y 138-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
138.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 92100, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle privada Miguel Hidalgo entre calle Miguel Hidalgo", por el importe 
de $221,962.00 (doscientos veintiún mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 
20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -----------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 138.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
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servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$221,962.00 (doscientos veintiún mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20.- 
 
Irregularidad 139. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 139. Folio BW. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio 
de la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Croquis de macro localización. Validación por parte 
de la normativa. Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados Calendario mensual 
de ejecución de la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo). Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización. Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio 
relacionado. Consistente en: Invitación a un mínimo de tres personas. Constancia de visita al lugar de los trabajos. 
Acta de la Junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la emisión del 
fallo. Acta de fallo. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. 
Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza de 
anticipo. Fianza de cumplimiento. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de calidad. Reporte 
fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Falta fianza de garantía para vicios 
ocultos. Observaciones varias. Por $182,418.00 (ciento ochenta y dos mil cuatrocientos dieciocho pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 de 
enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra número 92117 denominada Pavimentación con concreto hidráulico de la 
calle Sonora entre la autopista y camino a Moyotzingo, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Así mismo debió presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 
y Proyecto integral, los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación 
pública. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Croquis de 
macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, 
Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal, Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los 
trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la 
emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de 
cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en 
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el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas 
de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos. Así mismo debió 
presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes trimestrales de avance físico 
financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. 
Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública; todo ello relativo a la obra número 92117, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Sonora entre la autopista y camino a Moyotzingo", por el importe 
de $182,418.00 (ciento ochenta y dos mil cuatrocientos dieciocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes 
de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
139-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 92117, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Sonora entre la autopista y camino a Moyotzingo", por el importe 
de $182,418.00 (ciento ochenta y dos mil cuatrocientos dieciocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar 
el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, 
Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Croquis de macro 
localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Calendario 
mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de beneficiarios, 
en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el 
presidente municipal, Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la 
Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Acta 
de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, 
Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de 
entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos. Así mismo debió presentar el acuerdo de 
coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega 
recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Debió remitir el dictamen de 
excepción a la licitación pública. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
139-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 139-A) y 139-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
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139.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 92117, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Sonora entre la autopista y camino a Moyotzingo", por el importe 
de $182,418.00 (ciento ochenta y dos mil cuatrocientos dieciocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes 
de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 139.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$182,418.00 (ciento ochenta y dos mil cuatrocientos dieciocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 140. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 140. Folio BW. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio 
de la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, 
donde se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia 
Federal o Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Validación por parte de la normativa. Programa de 
ejecución de la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo). Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. 
Consistente en: Invitación a un mínimo de tres personas. Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de la Junta 
de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la emisión del fallo. Acta de 
fallo. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: 
Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza de anticipo. Fianza de 
cumplimiento. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte 
de control de calidad. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. 
Observaciones varias. Por $38,374.00 (treinta y ocho mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Estatales corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2010 de la obra número 92117 denominada Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Sonora entre la 
autopista y camino a Moyotzingo, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras 
por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos. Así mismo debió presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, 
los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado. Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública. ------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Croquis de 
macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, 
Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de 

Pag. 763



beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal, Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los 
trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la 
emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de 
cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en 
el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas 
de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos. Así mismo debió 
presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes trimestrales de avance físico 
financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. 
Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública; todo ello relativo a la obra número 92117, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Sonora entre la autopista y camino a Moyotzingo", por el importe 
de $38,374.00 (treinta y ocho mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
140-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 92117, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Sonora entre la autopista y camino a Moyotzingo", por el importe 
de $38,374.00 (treinta y ocho mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; 
por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a 
través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de 
Desarrollo Social, Croquis de macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a 
la asignación de las obras, Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas 
y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de 
priorización, Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el 
nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal, Invitación a un mínimo de tres personas, 
Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura 
económica, Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza 
de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de 
calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para 
vicios ocultos. Así mismo debió presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los 
informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado. Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública. ------------------  
 
140-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 140-A) y 140-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
140.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 92117, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Sonora entre la autopista y camino a Moyotzingo", por el importe 
de $38,374.00 (treinta y ocho mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 140.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$38,374.00 (treinta y ocho mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. -----  
 
Irregularidad 141. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 141. Folio BW. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio 
de la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, 
donde se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia 
Federal o Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Validación por parte de la normativa. Programa de 
ejecución de la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo). Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. 
Consistente en: Invitación a un mínimo de tres personas. Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de la Junta 
de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la emisión del fallo. Acta de 
fallo. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: 
Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza de anticipo. Fianza de 
cumplimiento. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte 
de control de calidad. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. 
Observaciones varias. Por $220,792.00 (doscientos veinte mil setecientos noventa y dos pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de la obra número 92117 denominada Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Sonora 
entre la autopista y camino a Moyotzingo, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento 
de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos. Así mismo debió presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto 
integral, los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio 
presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública.- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Croquis de 
macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, 
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Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal, Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los 
trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la 
emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de 
cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en 
el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas 
de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos. Así mismo debió 
presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes trimestrales de avance físico 
financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. 
Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública; todo ello relativo a la obra número 92117, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Sonora entre la autopista y camino a Moyotzingo", por el importe 
de $220,792.00 (doscientos veinte mil setecientos noventa y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
141-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 92117, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Sonora entre la autopista y camino a Moyotzingo", por el importe 
de $220,792.00 (doscientos veinte mil setecientos noventa y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; 
por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a 
través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de 
Desarrollo Social, Croquis de macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a 
la asignación de las obras, Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas 
y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de 
priorización, Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el 
nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal, Invitación a un mínimo de tres personas, 
Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura 
económica, Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza 
de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de 
calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para 
vicios ocultos. Así mismo debió presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los 
informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado. Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública. ------------------  
 
141-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 141-A) y 141-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
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de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
141.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 92117, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Sonora entre la autopista y camino a Moyotzingo", por el importe 
de $220,792.00 (doscientos veinte mil setecientos noventa y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 141.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$220,792.00 (doscientos veinte mil setecientos noventa y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. -  
 
Irregularidad 142. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 142. Folio BX. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y 
especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Falta documentación del proceso de adjudicación 
de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Acta de fallo. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta 
soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Reporte de control de calidad. 
Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Observaciones varias. Por $426,931.00 
(cuatrocientos veintiséis mil novecientos treinta y un pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de FORTAMUN 
corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra 
número 92118 denominada Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Emiliano Zapata entre calle Miguel 
Hidalgo y Avenida, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre de 2010 de los meses de octubre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de 
entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Debió remitir el 
dictamen de excepción a la licitación pública y del expediente debió presentar los planos y memoria de cálculo del 
proyecto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Proyecto de la 
obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta de fallo, 
reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la 
Secretaría de Desarrollo Social, Reporte de control de calidad, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra 
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pública. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y 
de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Debió remitir el dictamen de excepción a 
la licitación pública y del expediente debió presentar los planos y memoria de cálculo del proyecto; todo ello relativo 
a la obra número 92118, denominada "Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Emiliano Zapata entre calle 
Miguel Hidalgo y Avenida", por el importe de $426,931.00 (cuatrocientos veintiséis mil novecientos treinta y un pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de octubre y diciembre. ---  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
142-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 92118, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Emiliano Zapata entre calle Miguel Hidalgo y Avenida", por el 
importe de $426,931.00 (cuatrocientos veintiséis mil novecientos treinta y un pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para 
acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de 
recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Proyecto de la 
obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta de fallo, 
reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la 
Secretaría de Desarrollo Social, Reporte de control de calidad, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra 
pública. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y 
de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Debió remitir el dictamen de excepción a 
la licitación pública y del expediente debió presentar los planos y memoria de cálculo del proyecto. ---------------------  
 
142-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 142-A) y 142-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
142.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 92118, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Emiliano Zapata entre calle Miguel Hidalgo y Avenida", por el 
importe de $426,931.00 (cuatrocientos veintiséis mil novecientos treinta y un pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de octubre y diciembre. ------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 142.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
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establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$426,931.00 (cuatrocientos veintiséis mil novecientos treinta y un pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 143. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 143. Folio BX. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública 
o servicio relacionado. Consistente en: Acta de fallo. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en 
obra pública. Consistente en: Reporte de control de calidad. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra 
pública. Observaciones varias. Por $89,810.00 (ochenta y nueve mil ochocientos diez pesos 00/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Estatales corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2010 de la obra número 92118 denominada Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Emiliano Zapata 
entre calle Miguel Hidalgo y Avenida, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de octubre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico 
financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. 
Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública y del expediente debió presentar los planos y memoria 
de cálculo del proyecto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Proyecto de la 
obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta de fallo, 
reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la 
Secretaría de Desarrollo Social, Reporte de control de calidad, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra 
pública. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y 
de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Debió remitir el dictamen de excepción a 
la licitación pública y del expediente debió presentar los planos y memoria de cálculo del proyecto; todo ello relativo 
a la obra número 92118, denominada "Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Emiliano Zapata entre calle 
Miguel Hidalgo y Avenida", por el importe de $89,810.00 (ochenta y nueve mil ochocientos diez pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los 
meses de octubre y diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
143-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 92118, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Emiliano Zapata entre calle Miguel Hidalgo y Avenida", por el 
importe de $89,810.00 (ochenta y nueve mil ochocientos diez pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; 
por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a 
través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de 
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Desarrollo Social, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo), Acta de fallo, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte de control de calidad, Hojas de 
bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance 
físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el 
Estado. Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública y del expediente debió presentar los planos y 
memoria de cálculo del proyecto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
143-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 143-A) y 143-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
143.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 92118, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Emiliano Zapata entre calle Miguel Hidalgo y Avenida", por el 
importe de $89,810.00 (ochenta y nueve mil ochocientos diez pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de octubre y diciembre. ---  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 143.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$89,810.00 (ochenta y nueve mil ochocientos diez pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. ---------------  
 
Irregularidad 144. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 144. Folio BX. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública 
o servicio relacionado. Consistente en: Acta de fallo. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en 
obra pública. Consistente en: Reporte de control de calidad. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra 
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pública. Observaciones varias. Por $516,741.00 (quinientos dieciséis mil setecientos cuarenta y un pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero 
al 31 de diciembre de 2010 de la obra número 92118 denominada Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 
Emiliano Zapata entre calle Miguel Hidalgo y Avenida, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de octubre y diciembre. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de 
avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en 
el Estado. Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública y del expediente debió presentar los planos y 
memoria de cálculo del proyecto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Proyecto de la 
obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta de fallo, 
reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la 
Secretaría de Desarrollo Social, Reporte de control de calidad, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra 
pública. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y 
de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Debió remitir el dictamen de excepción a 
la licitación pública y del expediente debió presentar los planos y memoria de cálculo del proyecto; todo ello relativo 
a la obra número 92118, denominada "Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Emiliano Zapata entre calle 
Miguel Hidalgo y Avenida", por el importe de $516,741.00 (quinientos dieciséis mil setecientos cuarenta y un pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 de los meses de octubre y diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
144-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 92118, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Emiliano Zapata entre calle Miguel Hidalgo y Avenida", por el 
importe de $516,741.00 (quinientos dieciséis mil setecientos cuarenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Ramo 20; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió 
comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Social, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo), Acta de fallo, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte de control de calidad, Hojas de 
bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance 
físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el 
Estado. Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública y del expediente debió presentar los planos y 
memoria de cálculo del proyecto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
144-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 144-A) y 144-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
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de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
144.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 92118, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Emiliano Zapata entre calle Miguel Hidalgo y Avenida", por el 
importe de $516,741.00 (quinientos dieciséis mil setecientos cuarenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de octubre y 
diciembre.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 144.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$516,741.00 (quinientos dieciséis mil setecientos cuarenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20.- 
 
Irregularidad 145. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 145. Folio BY. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Croquis de macro localización. Validación por parte 
de la normativa. Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados Calendario mensual 
de ejecución de la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo). Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización. Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio 
relacionado. Consistente en: Invitación a un mínimo de tres personas. Constancia de visita al lugar de los trabajos. 
Acta de la Junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la emisión del 
fallo. Acta de fallo. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. 
Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza de 
anticipo. Fianza de cumplimiento. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de calidad. Reporte 
fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Falta fianza de garantía para vicios 
ocultos. Observaciones varias. Por $638,000.00 (seiscientos treinta y ocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2010 de la obra número 92120 denominada Pavimentación con concreto hidráulico de la calle reforma entre calle 
Tamaulipas y calle Oaxaca, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes 
de inicial a diciembre de 2010 de los meses de octubre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen 
y Aplicación de Recursos. Así mismo debió presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, 
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los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado. Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública. ------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Croquis de 
macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, 
Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal, Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los 
trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la 
emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de 
cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en 
el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas 
de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos. Así mismo debió 
presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes trimestrales de avance físico 
financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. 
Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública; todo ello relativo a la obra número 92120, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle reforma entre calle Tamaulipas y calle Oaxaca", por el importe de 
$638,000.00 (seiscientos treinta y ocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 de los meses de octubre y diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
145-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 92120, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle reforma entre calle Tamaulipas y calle Oaxaca", por el importe de 
$638,000.00 (seiscientos treinta y ocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe 
observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Croquis de macro localización, Validación por parte 
de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Calendario mensual de ejecución de la obra, 
Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), 
Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación 
de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal, Invitación a un 
mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura 
técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, 
Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por 
el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, 
Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza 
de garantía para vicios ocultos. Así mismo debió presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto 
integral, los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio 
presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública.- 
 
145-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 145-A) y 145-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
145.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 92120, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle reforma entre calle Tamaulipas y calle Oaxaca", por el importe de 
$638,000.00 (seiscientos treinta y ocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 de los meses de octubre y diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 145.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$638,000.00 (seiscientos treinta y ocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 146. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 146. Folio BY. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Validación por parte de la normativa. Programa de ejecución de 
la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
cálculo). Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: 
Invitación a un mínimo de tres personas. Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de la Junta de aclaraciones. 
Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la emisión del fallo. Acta de fallo. Falta 
documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de 
obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza de anticipo. Fianza de cumplimiento. 
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de 
calidad. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Observaciones varias. 
Por $134,210.00 (ciento treinta y cuatro mil doscientos diez pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Estatales 
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corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra 
número 92120 denominada Pavimentación con concreto hidráulico de la calle reforma entre calle Tamaulipas y calle 
Oaxaca, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 de los meses de octubre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos. Así mismo debió presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, 
los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado. Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública. ------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Croquis de 
macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, 
Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal, Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los 
trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la 
emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de 
cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en 
el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas 
de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos. Así mismo debió 
presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes trimestrales de avance físico 
financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. 
Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública; todo ello relativo a la obra número 92120, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle reforma entre calle Tamaulipas y calle Oaxaca", por el importe de 
$134,210.00 (ciento treinta y cuatro mil doscientos diez pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de octubre y diciembre. ---  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
146-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 92120, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle reforma entre calle Tamaulipas y calle Oaxaca", por el importe de 
$134,210.00 (ciento treinta y cuatro mil doscientos diez pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por lo 
que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través 
del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo 
Social, Croquis de macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación 
de las obras, Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y 
especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, 
Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del 
vocal de control, validada por el presidente municipal, Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita 
al lugar de los trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, 
Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello 
de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado 
en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, 
Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos. Así mismo debió 
presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes trimestrales de avance físico 
financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. 
Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública. -------------------------------------------------------------------  
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146-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 146-A) y 146-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
146.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 92120, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle reforma entre calle Tamaulipas y calle Oaxaca", por el importe de 
$134,210.00 (ciento treinta y cuatro mil doscientos diez pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de octubre y diciembre. ---  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 146.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$134,210.00 (ciento treinta y cuatro mil doscientos diez pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. --------  
 
Irregularidad 147. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 147. Folio BY. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Validación por parte de la normativa. Programa de ejecución de 
la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
cálculo). Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: 
Invitación a un mínimo de tres personas. Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de la Junta de aclaraciones. 
Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la emisión del fallo. Acta de fallo. Falta 
documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de 
obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza de anticipo. Fianza de cumplimiento. 
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de 
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calidad. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Observaciones varias. 
Por $772,210.00 (setecientos setenta y dos mil doscientos diez pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Ramo 
20 corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra 
número 92120 denominada Pavimentación con concreto hidráulico de la calle reforma entre calle Tamaulipas y calle 
Oaxaca, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 de los meses de octubre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos. Así mismo debió presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, 
los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado. Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública. ------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Croquis de 
macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, 
Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal, Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los 
trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la 
emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de 
cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en 
el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas 
de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos. Así mismo debió 
presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes trimestrales de avance físico 
financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. 
Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública; todo ello relativo a la obra número 92120, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle reforma entre calle Tamaulipas y calle Oaxaca", por el importe de 
$772,210.00 (setecientos setenta y dos mil doscientos diez pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Ramo 20, 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de octubre y diciembre. ---  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
147-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 92120, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle reforma entre calle Tamaulipas y calle Oaxaca", por el importe de 
$772,210.00 (setecientos setenta y dos mil doscientos diez pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Ramo 20; 
por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a 
través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de 
Desarrollo Social, Croquis de macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a 
la asignación de las obras, Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas 
y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de 
priorización, Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el 
nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal, Invitación a un mínimo de tres personas, 
Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura 
económica, Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza 
de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de 
calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para 
vicios ocultos. Así mismo debió presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los 
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informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado. Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública. ------------------  
 
147-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 147-A) y 147-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
147.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 92120, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle reforma entre calle Tamaulipas y calle Oaxaca", por el importe de 
$772,210.00 (setecientos setenta y dos mil doscientos diez pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Ramo 20, 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de octubre y diciembre. ---  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 147.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$772,210.00 (setecientos setenta y dos mil doscientos diez pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. -----  
 
Irregularidad 148. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 148. Folio BZ. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y 
especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Falta documentación del proceso de adjudicación 
de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Acta de fallo. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta 
soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Reporte de control de calidad. 
Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Observaciones varias. Por $551,859.00 (quinientos 
cincuenta y un mil quinientos ochenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de FORTAMUN 
corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra 
número 92121 denominada Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Iturbide entre paramento y campos de 
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labor, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 de los meses de octubre noviembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de 
entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Debió remitir el 
dictamen de excepción a la licitación pública y del expediente debió presentar los planos y memoria de cálculo del 
proyecto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Proyecto de la 
obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta de fallo, 
reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la 
Secretaría de Desarrollo Social, Reporte de control de calidad, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra 
pública. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y 
de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Debió remitir el dictamen de excepción a 
la licitación pública y del expediente debió presentar los planos y memoria de cálculo del proyecto; todo ello relativo 
a la obra número 92121, denominada "Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Iturbide entre paramento y 
campos de labor", por el importe de $551,589.00 (quinientos cincuenta y un mil quinientos ochenta y nueve pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de octubre noviembre y 
diciembre.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
148-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 92121, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Iturbide entre paramento y campos de labor", por el importe de 
$551,589.00 (quinientos cincuenta y un mil quinientos ochenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar 
el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, 
Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Proyecto de la obra (planos 
diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta de fallo, reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social, Reporte de control de calidad, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública. Así 
mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación 
pública y del expediente debió presentar los planos y memoria de cálculo del proyecto. ------------------------------------  
 
148-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 148-A) y 148-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
148.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 92121, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Iturbide entre paramento y campos de labor", por el importe de 
$551,589.00 (quinientos cincuenta y un mil quinientos ochenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes 
de inicial a diciembre de 2010 de los meses de octubre noviembre y diciembre. ----------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 148.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$551,589.00 (quinientos cincuenta y un mil quinientos ochenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 149. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 149. Folio BZ. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública 
o servicio relacionado. Consistente en: Acta de fallo. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en 
obra pública. Consistente en: Reporte de control de calidad. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra 
pública. Observaciones varias. Por $116,089.00 (ciento dieciséis mil ochenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Estatales corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2010 de la obra número 92121 denominada Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Iturbide entre 
paramento y campos de labor, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por 
mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de octubre noviembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico 
financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. 
Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública y del expediente debió presentar los planos y memoria 
de cálculo del proyecto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Proyecto de la 
obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta de fallo, 
reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la 
Secretaría de Desarrollo Social, Reporte de control de calidad, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra 
pública. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y 
de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Debió remitir el dictamen de excepción a 
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la licitación pública y del expediente debió presentar los planos y memoria de cálculo del proyecto; todo ello relativo 
a la obra número 92121, denominada "Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Iturbide entre paramento y 
campos de labor", por el importe de $116,089.00 (ciento dieciséis mil ochenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) 
del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de 
octubre noviembre y diciembre. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
149-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 92121, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Iturbide entre paramento y campos de labor", por el importe de 
$116,089.00 (ciento dieciséis mil ochenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por lo que tal 
documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del 
Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo 
Social, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
cálculo), Acta de fallo, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello 
de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte de control de calidad, Hojas de bitácora, acta de entrega 
recepción de Obra pública. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de 
entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Debió remitir el 
dictamen de excepción a la licitación pública y del expediente debió presentar los planos y memoria de cálculo del 
proyecto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
149-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 149-A) y 149-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
149.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 92121, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Iturbide entre paramento y campos de labor", por el importe de 
$116,089.00 (ciento dieciséis mil ochenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en 
el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de octubre noviembre y diciembre. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 149.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$116,089.00 (ciento dieciséis mil ochenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. ---------------  
 
Irregularidad 150. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 150. Folio BZ. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública 
o servicio relacionado. Consistente en: Acta de fallo. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en 
obra pública. Consistente en: Reporte de control de calidad. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra 
pública. Observaciones varias. Por $667,948.00 (seiscientos sesenta y siete mil novecientos cuarenta y ocho pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 
de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra número 92121 denominada Pavimentación con concreto hidráulico de 
la calle Iturbide entre paramento y campos de labor, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de octubre noviembre y diciembre. Toda 
vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Así mismo debió presentar los informes 
trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación 
de SEDESOL en el Estado. Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública y del expediente debió 
presentar los planos y memoria de cálculo del proyecto. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Proyecto de la 
obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta de fallo, 
reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la 
Secretaría de Desarrollo Social, Reporte de control de calidad, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra 
pública. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y 
de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Debió remitir el dictamen de excepción a 
la licitación pública y del expediente debió presentar los planos y memoria de cálculo del proyecto; todo ello relativo 
a la obra número 92121, denominada "Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Iturbide entre paramento y 
campos de labor", por el importe de $667,948.00 (seiscientos sesenta y siete mil novecientos cuarenta y ocho pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 de los meses de octubre noviembre y diciembre.--------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
150-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 92121, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Iturbide entre paramento y campos de labor", por el importe de 
$667,948.00 (seiscientos sesenta y siete mil novecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Ramo 20; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió 
comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Social, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo), Acta de fallo, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte de control de calidad, Hojas de 
bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance 
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físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el 
Estado. Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública y del expediente debió presentar los planos y 
memoria de cálculo del proyecto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
150-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 150-A) y 150-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
150.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 92121, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Iturbide entre paramento y campos de labor", por el importe de 
$667,948.00 (seiscientos sesenta y siete mil novecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de octubre 
noviembre y diciembre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 150.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$667,948.00 (seiscientos sesenta y siete mil novecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Ramo 20. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 151. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 151. Folio CA. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y 
especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Falta documentación del proceso de adjudicación 
de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Acta de fallo. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta 
soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Reporte de control de calidad. 
Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Observaciones varias. Por $358,086.00 (trescientos 
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cincuenta y ocho mil ochenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al 
importe ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra número 92168 
denominada Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 20 de Noviembre entre calle Nicolás Bravo y calle, 
debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 
2010 de los meses de octubre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. 
Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre 
de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Debió remitir el dictamen de excepción a la 
licitación pública y del expediente debió presentar los planos y memoria de cálculo del proyecto. ------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Proyecto de la 
obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta de fallo, 
reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la 
Secretaría de Desarrollo Social, Reporte de control de calidad, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra 
pública. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y 
de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Debió remitir el dictamen de excepción a 
la licitación pública y del expediente debió presentar los planos y memoria de cálculo del proyecto; todo ello relativo 
a la obra número 92168, denominada "Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 20 de Noviembre entre calle 
Nicolás Bravo y calle", por el importe de $358,086.00 (trescientos cincuenta y ocho mil ochenta y seis pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado 
en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de octubre y diciembre. ----------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
151-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 92168, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 20 de Noviembre entre calle Nicolás Bravo y calle", por el importe 
de $358,086.00 (trescientos cincuenta y ocho mil ochenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar 
el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, 
Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Proyecto de la obra (planos 
diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta de fallo, reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social, Reporte de control de calidad, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública. Así 
mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación 
pública y del expediente debió presentar los planos y memoria de cálculo del proyecto. ------------------------------------  
 
151-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 151-A) y 151-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
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de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
151.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 92168, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 20 de Noviembre entre calle Nicolás Bravo y calle", por el importe 
de $358,086.00 (trescientos cincuenta y ocho mil ochenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes 
de inicial a diciembre de 2010 de los meses de octubre y diciembre. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 151.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$358,086.00 (trescientos cincuenta y ocho mil ochenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 152. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 152. Folio CA. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública 
o servicio relacionado. Consistente en: Acta de fallo. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en 
obra pública. Consistente en: Reporte de control de calidad. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra 
pública. Observaciones varias. Por $75,327.00 (setenta y cinco mil trescientos veintisiete pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Estatales corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de la obra número 92168 denominada Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 20 de 
Noviembre entre calle Nicolás Bravo y calle, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento 
de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de octubre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en 
el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico 
financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. 
Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública y del expediente debió presentar los planos y memoria 
de cálculo del proyecto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Proyecto de la 
obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta de fallo, 
reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la 
Secretaría de Desarrollo Social, Reporte de control de calidad, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra 
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pública. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y 
de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Debió remitir el dictamen de excepción a 
la licitación pública y del expediente debió presentar los planos y memoria de cálculo del proyecto; todo ello relativo 
a la obra número 92168, denominada "Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 20 de Noviembre entre calle 
Nicolás Bravo y calle", por el importe de $75,327.00 (setenta y cinco mil trescientos veintisiete pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los 
meses de octubre y diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
152-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 92168, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 20 de Noviembre entre calle Nicolás Bravo y calle", por el importe 
de $75,327.00 (setenta y cinco mil trescientos veintisiete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por lo 
que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través 
del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo 
Social, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
cálculo), Acta de fallo, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello 
de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte de control de calidad, Hojas de bitácora, acta de entrega 
recepción de Obra pública. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de 
entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Debió remitir el 
dictamen de excepción a la licitación pública y del expediente debió presentar los planos y memoria de cálculo del 
proyecto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
152-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 152-A) y 152-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
152.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 92168, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 20 de Noviembre entre calle Nicolás Bravo y calle", por el importe 
de $75,327.00 (setenta y cinco mil trescientos veintisiete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de octubre y diciembre. ---  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 152.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
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aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$75,327.00 (setenta y cinco mil trescientos veintisiete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. -----------  
 
Irregularidad 153. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 153. Folio CA. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública 
o servicio relacionado. Consistente en: Acta de fallo. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en 
obra pública. Consistente en: Reporte de control de calidad. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra 
pública. Observaciones varias. Por $433,413.00 (cuatrocientos treinta y tres mil cuatrocientos trece pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero 
al 31 de diciembre de 2010 de la obra número 92168 denominada Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 
20 de Noviembre entre calle Nicolás Bravo y calle, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de octubre y diciembre. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de 
avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en 
el Estado. Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública y del expediente debió presentar los planos y 
memoria de cálculo del proyecto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Proyecto de la 
obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta de fallo, 
reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la 
Secretaría de Desarrollo Social, Reporte de control de calidad, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra 
pública. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y 
de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Debió remitir el dictamen de excepción a 
la licitación pública y del expediente debió presentar los planos y memoria de cálculo del proyecto; todo ello relativo 
a la obra número 92168, denominada "Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 20 de Noviembre entre calle 
Nicolás Bravo y calle", por el importe de $433,413.00 (cuatrocientos treinta y tres mil cuatrocientos trece pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 
de los meses de octubre y diciembre. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
153-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 92168, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 20 de Noviembre entre calle Nicolás Bravo y calle", por el importe 
de $433,413.00 (cuatrocientos treinta y tres mil cuatrocientos trece pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 
20; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar 
a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de 
Desarrollo Social, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo), Acta de fallo, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
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Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte de control de calidad, Hojas de 
bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance 
físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el 
Estado. Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública y del expediente debió presentar los planos y 
memoria de cálculo del proyecto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
153-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 153-A) y 153-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
153.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 92168, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 20 de Noviembre entre calle Nicolás Bravo y calle", por el importe 
de $433,413.00 (cuatrocientos treinta y tres mil cuatrocientos trece pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 
20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de octubre y diciembre.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 153.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$433,413.00 (cuatrocientos treinta y tres mil cuatrocientos trece pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20.- 
 
Irregularidad 154. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 154. Folio CB. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Croquis de macro localización. Validación por parte 
de la normativa. Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados Calendario mensual 
de ejecución de la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo). Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización. Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
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validada por el presidente municipal. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio 
relacionado. Consistente en: Invitación a un mínimo de tres personas. Constancia de visita al lugar de los trabajos. 
Acta de la Junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la emisión del 
fallo. Acta de fallo. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. 
Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza de 
anticipo. Fianza de cumplimiento. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de calidad. Reporte 
fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Falta fianza de garantía para vicios 
ocultos. Observaciones varias. Por $161,503.00 (ciento sesenta y un mil quinientos tres pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 
31 de diciembre de 2010 de la obra número 92169 denominada Pavimentación con concreto hidráulico de la privada 
Cuauhtémoc entre calle Cuauhtémoc y calle tercera, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Así mismo debió presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 
y Proyecto integral, los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación 
pública. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Croquis de 
macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, 
Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal, Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los 
trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la 
emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de 
cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en 
el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas 
de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos. Así mismo debió 
presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes trimestrales de avance físico 
financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. 
Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública; todo ello relativo a la obra número 92169, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la privada Cuauhtémoc entre calle Cuauhtémoc y calle tercera", por el 
importe de $161,503.00 (ciento sesenta y un mil quinientos tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes 
de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
154-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 92169, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la privada Cuauhtémoc entre calle Cuauhtémoc y calle tercera", por el 
importe de $161,503.00 (ciento sesenta y un mil quinientos tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar 
el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, 
Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Croquis de macro 
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localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Calendario 
mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de beneficiarios, 
en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el 
presidente municipal, Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la 
Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Acta 
de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, 
Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de 
entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos. Así mismo debió presentar el acuerdo de 
coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega 
recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Debió remitir el dictamen de 
excepción a la licitación pública. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
154-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 154-A) y 154-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
154.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 92169, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la privada Cuauhtémoc entre calle Cuauhtémoc y calle tercera", por el 
importe de $161,503.00 (ciento sesenta y un mil quinientos tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes 
de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 154.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$161,503.00 (ciento sesenta y un mil quinientos tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------------  
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Irregularidad 155. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 155. Folio CB. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Validación por parte de la normativa. Programa de ejecución de 
la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
cálculo). Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: 
Invitación a un mínimo de tres personas. Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de la Junta de aclaraciones. 
Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la emisión del fallo. Acta de fallo. Falta 
documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de 
obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza de anticipo. Fianza de cumplimiento. 
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de 
calidad. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Observaciones varias. 
Por $33,974.00 (treinta y tres mil novecientos setenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Estatales 
corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra 
número 92169 denominada Pavimentación con concreto hidráulico de la privada Cuauhtémoc entre calle Cuauhtémoc 
y calle tercera, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. 
Así mismo debió presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes trimestrales 
de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL 
en el Estado. Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública. --------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Croquis de 
macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, 
Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal, Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los 
trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la 
emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de 
cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en 
el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas 
de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos. Así mismo debió 
presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes trimestrales de avance físico 
financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. 
Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública; todo ello relativo a la obra número 92169, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la privada Cuauhtémoc entre calle Cuauhtémoc y calle tercera", por el 
importe de $33,974.00 (treinta y tres mil novecientos setenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
155-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 92169, denominada 
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"Pavimentación con concreto hidráulico de la privada Cuauhtémoc entre calle Cuauhtémoc y calle tercera", por el 
importe de $33,974.00 (treinta y tres mil novecientos setenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Estatales; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió 
comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la 
Secretaría de Desarrollo Social, Croquis de macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe 
fotográfico previo a la asignación de las obras, Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos 
diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con 
listado de priorización, Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con 
el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal, Invitación a un mínimo de tres personas, 
Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura 
económica, Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza 
de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de 
calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para 
vicios ocultos. Así mismo debió presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los 
informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado. Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública. ------------------  
 
155-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 155-A) y 155-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
155.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 92169, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la privada Cuauhtémoc entre calle Cuauhtémoc y calle tercera", por el 
importe de $33,974.00 (treinta y tres mil novecientos setenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 155.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
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autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$33,974.00 (treinta y tres mil novecientos setenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. -----  
 
Irregularidad 156. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 156. Folio CB. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Validación por parte de la normativa. Programa de ejecución de 
la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
cálculo). Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: 
Invitación a un mínimo de tres personas. Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de la Junta de aclaraciones. 
Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la emisión del fallo. Acta de fallo. Falta 
documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de 
obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza de anticipo. Fianza de cumplimiento. 
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de 
calidad. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Observaciones varias. 
Por $195,477.00 (ciento noventa y cinco mil cuatrocientos setenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 
de la obra número 92169 denominada Pavimentación con concreto hidráulico de la privada Cuauhtémoc entre calle 
Cuauhtémoc y calle tercera, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por 
mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos. Así mismo debió presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, 
los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado. Además debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública. --------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Croquis de 
macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, 
Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal, Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los 
trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la 
emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de 
cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en 
el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas 
de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos. Así mismo debió 
presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes trimestrales de avance físico 
financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. 
Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública; todo ello relativo a la obra número 92169, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la privada Cuauhtémoc entre calle Cuauhtémoc y calle tercera", por el 
importe de $195,477.00 (ciento noventa y cinco mil cuatrocientos setenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre.  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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156-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 92169, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la privada Cuauhtémoc entre calle Cuauhtémoc y calle tercera", por el 
importe de $195,477.00 (ciento noventa y cinco mil cuatrocientos setenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo Ramo 20; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado 
debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por 
la Secretaría de Desarrollo Social, Croquis de macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe 
fotográfico previo a la asignación de las obras, Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos 
diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con 
listado de priorización, Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con 
el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal, Invitación a un mínimo de tres personas, 
Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura 
económica, Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza 
de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de 
calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para 
vicios ocultos. Así mismo debió presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los 
informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado. Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública. ------------------  
 
156-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 156-A) y 156-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
156.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 92169, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la privada Cuauhtémoc entre calle Cuauhtémoc y calle tercera", por el 
importe de $195,477.00 (ciento noventa y cinco mil cuatrocientos setenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre.  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 156.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$195,477.00 (ciento noventa y cinco mil cuatrocientos setenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 
20. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 157. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 157. Folio CC. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Croquis de macro localización. Validación por parte 
de la normativa. Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados Calendario mensual 
de ejecución de la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo). Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización. Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio 
relacionado. Consistente en: Invitación a un mínimo de tres personas. Constancia de visita al lugar de los trabajos. 
Acta de la Junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la emisión del 
fallo. Acta de fallo. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. 
Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza de 
anticipo. Fianza de cumplimiento. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de calidad. Reporte 
fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Falta fianza de garantía para vicios 
ocultos. Observaciones varias. Por $74,320.00 (setenta y cuatro mil trescientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de la obra número 92170 denominada Pavimentación con concreto hidráulico de la privada 
Cuauhtémoc entre misma calle y terrenos de labor, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Así mismo debió presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 
y Proyecto integral, los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación 
pública. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Croquis de 
macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, 
Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal, Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los 
trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la 
emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de 
cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en 
el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas 
de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos. Así mismo debió 
presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes trimestrales de avance físico 
financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. 
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Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública; todo ello relativo a la obra número 92170, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la privada Cuauhtémoc entre misma calle y terrenos de labor", por el 
importe de $74,320.00 (setenta y cuatro mil trescientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes 
de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
157-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 92170, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la privada Cuauhtémoc entre misma calle y terrenos de labor", por el 
importe de $74,320.00 (setenta y cuatro mil trescientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar 
el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, 
Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Croquis de macro 
localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Calendario 
mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de beneficiarios, 
en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el 
presidente municipal, Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la 
Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Acta 
de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, 
Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de 
entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos. Así mismo debió presentar el acuerdo de 
coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega 
recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Debió remitir el dictamen de 
excepción a la licitación pública. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
157-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 157-A) y 157-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
157.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 92170, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la privada Cuauhtémoc entre misma calle y terrenos de labor", por el 
importe de $74,320.00 (setenta y cuatro mil trescientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
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Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes 
de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 157.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$74,320.00 (setenta y cuatro mil trescientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 158. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 158. Folio CC. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Validación por parte de la normativa. Programa de ejecución de 
la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
cálculo). Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: 
Invitación a un mínimo de tres personas. Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de la Junta de aclaraciones. 
Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la emisión del fallo. Acta de fallo. Falta 
documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de 
obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza de anticipo. Fianza de cumplimiento. 
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de 
calidad. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Observaciones varias. 
Por $15,080.00 (quince mil ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Estatales corresponde al importe 
ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra número 92170 denominada 
Pavimentación con concreto hidráulico de la privada Cuauhtémoc entre misma calle y terrenos de labor, debió cumplir 
con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de 
diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Así mismo debió presentar 
el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes trimestrales de avance físico financiero, 
acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Debió remitir 
el dictamen de excepción a la licitación pública. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Croquis de 
macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, 
Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal, Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los 
trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la 
emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de 
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cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en 
el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas 
de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos. Así mismo debió 
presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes trimestrales de avance físico 
financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. 
Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública; todo ello relativo a la obra número 92170, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la privada Cuauhtémoc entre misma calle y terrenos de labor", por el 
importe de $15,080.00 (quince mil ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -----------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
158-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 92170, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la privada Cuauhtémoc entre misma calle y terrenos de labor", por el 
importe de $15,080.00 (quince mil ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por lo que tal 
documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del 
Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo 
Social, Croquis de macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación 
de las obras, Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y 
especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, 
Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del 
vocal de control, validada por el presidente municipal, Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita 
al lugar de los trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, 
Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello 
de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado 
en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, 
Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos. Así mismo debió 
presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes trimestrales de avance físico 
financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. 
Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública. -------------------------------------------------------------------  
 
158-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 158-A) y 158-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
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158.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 92170, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la privada Cuauhtémoc entre misma calle y terrenos de labor", por el 
importe de $15,080.00 (quince mil ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -----------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 158.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$15,080.00 (quince mil ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. --------------------------------------  
 
Irregularidad 159. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 159. Folio CC. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Validación por parte de la normativa. Programa de ejecución de 
la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
cálculo). Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: 
Invitación a un mínimo de tres personas. Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de la Junta de aclaraciones. 
Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la emisión del fallo. Acta de fallo. Falta 
documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de 
obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza de anticipo. Fianza de cumplimiento. 
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de 
calidad. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Observaciones varias. 
Por $89,400.00 (ochenta y nueve mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Ramo 20 
corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra 
número 92170 denominada Pavimentación con concreto hidráulico de la privada Cuauhtémoc entre misma calle y 
terrenos de labor, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial 
a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos. Así mismo debió presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes 
trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación 
de SEDESOL en el Estado. Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública. --------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Croquis de 
macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, 
Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal, Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los 
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trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la 
emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de 
cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en 
el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas 
de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos. Así mismo debió 
presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes trimestrales de avance físico 
financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. 
Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública; todo ello relativo a la obra número 92170, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la privada Cuauhtémoc entre misma calle y terrenos de labor", por el 
importe de $89,400.00 (ochenta y nueve mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
159-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 92170, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la privada Cuauhtémoc entre misma calle y terrenos de labor", por el 
importe de $89,400.00 (ochenta y nueve mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; por 
lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a 
través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de 
Desarrollo Social, Croquis de macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a 
la asignación de las obras, Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas 
y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de 
priorización, Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el 
nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal, Invitación a un mínimo de tres personas, 
Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura 
económica, Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza 
de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de 
calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para 
vicios ocultos. Así mismo debió presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los 
informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado. Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública. ------------------  
 
159-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 159-A) y 159-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
159.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 92170, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la privada Cuauhtémoc entre misma calle y terrenos de labor", por el 
importe de $89,400.00 (ochenta y nueve mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 159.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$89,400.00 (ochenta y nueve mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. -------------------  
 
Irregularidad 160. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 160. Folio CD. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta acta de entrega recepción 
de: Obra pública. Observaciones varias. Por $16,772.00 (dieciséis mil setecientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 
31 de diciembre de 2010 de la acción número 92268 denominada Curso - actividades ocupacionales para adultos 
mayores (HÁBITAT), San Lucas Atoyatenco, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso, acompañadas de la credencial de elector. ----------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, acta de entrega recepción de Obra pública. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso, acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a 
la acción número 92268, denominada "Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San 
Lucas Atoyatenco", por el importe de $16,772.00 (dieciséis mil setecientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -----------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
160-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92268, denominada 
"Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San Lucas Atoyatenco", por el importe de 
$16,772.00 (dieciséis mil setecientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
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el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del 
importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del reporte de avance físico financiero emitido por 
el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, acta de entrega 
recepción de Obra pública. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, informe 
de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de 
las personas que recibieron el curso, acompañadas de la credencial de elector. ------------------------------------------------  
 
160-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 160-A) y 160-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
160.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92268, denominada "Curso - 
actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San Lucas Atoyatenco", por el importe de $16,772.00 
(dieciséis mil setecientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 160.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$16,772.00 (dieciséis mil setecientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 161. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 161. Folio CD. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental Observaciones varias. Por $3,528.00 (tres mil quinientos veintiocho pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Estatales corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de la acción número 92268 denominada Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores 
(HÁBITAT), San Lucas Atoyatenco, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de 
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obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen 
y Aplicación de Recursos. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, informe 
de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de 
las personas que recibieron el curso, acompañadas de la credencial de elector. ------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, acta de entrega recepción de Obra pública. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso, acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a 
la acción número 92268, denominada "Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San 
Lucas Atoyatenco", por el importe de $3,528.00 (tres mil quinientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre.  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
161-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92268, denominada 
"Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San Lucas Atoyatenco", por el importe de 
$3,528.00 (tres mil quinientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por lo que tal 
documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del 
reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la 
Secretaría de Desarrollo Social, acta de entrega recepción de Obra pública. Así mismo debió presentar los informes 
trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de 
SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso, acompañadas de la credencial 
de elector. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
161-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 161-A) y 161-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
161.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92268, denominada "Curso - 
actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San Lucas Atoyatenco", por el importe de $3,528.00 
(tres mil quinientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 161.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $3,528.00 
(tres mil quinientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. ---------------------------------------  
 
Irregularidad 162. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 162. Folio CD. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental Observaciones varias. Por $20,300.00 (veinte mil trescientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de la acción número 92268 denominada Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores 
(HÁBITAT), San Lucas Atoyatenco, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen 
y Aplicación de Recursos. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, informe 
de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de 
las personas que recibieron el curso, acompañadas de la credencial de elector. ------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, acta de entrega recepción de Obra pública. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso, acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a 
la acción número 92268, denominada "Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San 
Lucas Atoyatenco", por el importe de $20,300.00 (veinte mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. --------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
162-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92268, denominada 
"Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San Lucas Atoyatenco", por el importe de 
$20,300.00 (veinte mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; por lo que tal documento sirve 
para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, acta de entrega recepción de Obra pública. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso, acompañadas de la credencial de elector. ----------------------  
 
162-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 162-A) y 162-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
162.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92268, denominada "Curso - 
actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San Lucas Atoyatenco", por el importe de $20,300.00 
(veinte mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por 
mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 162.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$20,300.00 (veinte mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. -----------------------------------  
 
Irregularidad 163. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 163. Folio CE. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos. Acta del Coplademun o equivalente con listado de 
priorización. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta de 
documentación original Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados 
con la obra pública. Consistente en: Reporte fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. 
Falta acta de entrega recepción de: Servicios relacionados. Observaciones varias. Por $16,772.00 (dieciséis mil 
setecientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido 
en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la acción número 92269 denominada Curso 
- actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan, debió cumplir con el 
requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de 
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diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Así mismo debió presentar 
los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso, acompañadas 
de la credencial de elector. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun o 
equivalente con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, 
Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el 
Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, 
Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Así 
mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso, acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92269, denominada "Curso - 
actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan", por el importe de $16,772.00 
(dieciséis mil setecientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
163-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92269, denominada 
"Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan", por el importe de 
$16,772.00 (dieciséis mil setecientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del 
importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de 
información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Tratándose de servicios 
relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, 
plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun o equivalente con listado 
de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Así mismo debió 
presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado 
a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso, acompañadas 
de la credencial de elector. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
163-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 163-A) y 163-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
163.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92269, denominada "Curso - 
actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan", por el importe de $16,772.00 
(dieciséis mil setecientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 163.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$16,772.00 (dieciséis mil setecientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 164. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 164. Folio CE. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $3,528.00 (tres mil quinientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Estatales corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2010 de la acción número 92269 denominada Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), 
San Rafael Tlanalapan, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de 
cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que 
recibieron el curso, acompañadas de la credencial de elector. ---------------------------------------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun o 
equivalente con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, 
Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el 
Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, 
Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Así 
mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso, acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92269, denominada "Curso - 
actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan", por el importe de $3,528.00 
(tres mil quinientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
164-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92269, denominada 
"Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan", por el importe de 
$3,528.00 (tres mil quinientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por lo que tal 
documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del 
Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo 
Social, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del 
servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, 
Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de 
conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, 
Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de 
Servicios relacionados. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de 
resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las 
personas que recibieron el curso, acompañadas de la credencial de elector. ----------------------------------------------------  
 
164-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 164-A) y 164-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
164.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92269, denominada "Curso - 
actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan", por el importe de $3,528.00 
(tres mil quinientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 164.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $3,528.00 
(tres mil quinientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. ---------------------------------------  
 
Irregularidad 165. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 165. Folio CE. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $20,300.00 (veinte mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 
de la acción número 92269 denominada Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San 
Rafael Tlanalapan, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de 
cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que 
recibieron el curso, acompañadas de la credencial de elector. ---------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun o 
equivalente con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
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Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, 
Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el 
Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, 
Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Así 
mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso, acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92269, denominada "Curso - 
actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan", por el importe de $20,300.00 
(veinte mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por 
mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
165-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92269, denominada 
"Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan", por el importe de 
$20,300.00 (veinte mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; por lo que tal documento sirve 
para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun o 
equivalente con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, 
Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el 
Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, 
Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Así 
mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso, acompañadas de la credencial de elector. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
165-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 165-A) y 165-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
165.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92269, denominada "Curso - 
actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan", por el importe de $20,300.00 
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(veinte mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por 
mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 165.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$20,300.00 (veinte mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. -----------------------------------  
 
Irregularidad 166. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 166. Folio CF. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta acta de entrega recepción 
de: Obra pública. Observaciones varias. CF Por $16,772.00 (dieciséis mil setecientos setenta y dos pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de 
enero al 31 de diciembre de 2010 de la acción número 92271 denominada Curso - actividades ocupacionales para 
adultos mayores (HÁBITAT), San Francisco Tepeyac, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, acta de entrega recepción de Obra pública. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a 
la acción número 92271, denominada "Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San 
Francisco Tepeyac", por el importe de $16,772.00 (dieciséis mil setecientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -----------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
166-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92271, denominada 
"Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San Francisco Tepeyac", por el importe de 
$16,772.00 (dieciséis mil setecientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del 
importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del reporte de avance físico financiero emitido por 
el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, acta de entrega 
recepción de Obra pública. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, informe 
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de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de 
las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ------------------------------------------------  
 
166-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 166-A) y 166-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
166.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92271, denominada "Curso - 
actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San Francisco Tepeyac", por el importe de $16,772.00 
(dieciséis mil setecientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 166.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$16,772.00 (dieciséis mil setecientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 167. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 167. Folio CF. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental Observaciones varias. Por $3,528.00 (tres mil quinientos veintiocho pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Estatales corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de la acción número 92271 denominada Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores 
(HÁBITAT), San Francisco Tepeyac, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen 
y Aplicación de Recursos. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, informe 
de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de 
las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ------------------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, acta de entrega recepción de Obra pública. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a 
la acción número 92271, denominada "Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San 
Francisco Tepeyac", por el importe de $3,528.00 (tres mil quinientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre.  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
167-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92271, denominada 
"Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San Francisco Tepeyac", por el importe de 
$3,528.00 (tres mil quinientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por lo que tal 
documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del 
reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la 
Secretaría de Desarrollo Social, acta de entrega recepción de Obra pública. Así mismo debió presentar los informes 
trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de 
SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial 
de elector. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
167-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 167-A) y 167-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
167.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92271, denominada "Curso - 
actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San Francisco Tepeyac", por el importe de $3,528.00 
(tres mil quinientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 167.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
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establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $3,528.00 
(tres mil quinientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. ---------------------------------------  
 
Irregularidad 168. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 168. Folio CF. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental Observaciones varias. Por $20,300.00 (veinte mil trescientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de la acción número 92271 denominada Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores 
(HÁBITAT), San Francisco Tepeyac, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen 
y Aplicación de Recursos. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, informe 
de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de 
las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, acta de entrega recepción de Obra pública. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a 
la acción número 92271, denominada "Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San 
Francisco Tepeyac", por el importe de $20,300.00 (veinte mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. --------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
168-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92271, denominada 
"Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San Francisco Tepeyac", por el importe de 
$20,300.00 (veinte mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; por lo que tal documento sirve 
para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, acta de entrega recepción de Obra pública. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------  
 
168-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 168-A) y 168-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
168.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92271, denominada "Curso - 
actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San Francisco Tepeyac", por el importe de $20,300.00 
(veinte mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por 
mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 168.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$20,300.00 (veinte mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. -----------------------------------  
 
Irregularidad 169. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 169. Folio CG. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta acta de entrega recepción 
de: Obra pública. Observaciones varias. Por $16,772.00 (dieciséis mil setecientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 
31 de diciembre de 2010 de la acción número 92272 denominada Curso - actividades ocupacionales para adultos 
mayores (HÁBITAT), San Jerónimo Tianguismanalco, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, acta de entrega recepción de Obra pública. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a 
la acción número 92272, denominada "Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San 
Jerónimo Tianguismanalco", por el importe de $16,772.00 (dieciséis mil setecientos setenta y dos pesos 00/100 
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Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado 
en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
169-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92272, denominada 
"Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San Jerónimo Tianguismanalco", por el importe 
de $16,772.00 (dieciséis mil setecientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del 
importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del reporte de avance físico financiero emitido por 
el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, acta de entrega 
recepción de Obra pública. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, informe 
de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de 
las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ------------------------------------------------  
 
169-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 169-A) y 169-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
169.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92272, denominada "Curso - 
actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San Jerónimo Tianguismanalco", por el importe de 
$16,772.00 (dieciséis mil setecientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 169.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
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$16,772.00 (dieciséis mil setecientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 170. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 170. Folio CG. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental Observaciones varias. Por $3,528.00 (tres mil quinientos veintiocho pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Estatales corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de la acción número 92272 denominada Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores 
(HÁBITAT), San Jerónimo Tianguismanalco, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, acta de entrega recepción de Obra pública. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a 
la acción número 92272, denominada "Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San 
Jerónimo Tianguismanalco", por el importe de $3,528.00 (tres mil quinientos veintiocho pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes 
de diciembre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
170-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92272, denominada 
"Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San Jerónimo Tianguismanalco", por el importe 
de $3,528.00 (tres mil quinientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por lo que tal 
documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del 
reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la 
Secretaría de Desarrollo Social, acta de entrega recepción de Obra pública. Así mismo debió presentar los informes 
trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de 
SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial 
de elector. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
170-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 170-A) y 170-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
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de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
170.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92272, denominada "Curso - 
actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San Jerónimo Tianguismanalco", por el importe de 
$3,528.00 (tres mil quinientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -----------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 170.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $3,528.00 
(tres mil quinientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. ---------------------------------------  
 
Irregularidad 171. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 171. Folio CG. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental Observaciones varias. Por $20,300.00 (veinte mil trescientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de la acción número 92272 denominada Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores 
(HÁBITAT), San Jerónimo Tianguismanalco, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, acta de entrega recepción de Obra pública. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a 
la acción número 92272, denominada "Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San 
Jerónimo Tianguismanalco", por el importe de $20,300.00 (veinte mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre.  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
171-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
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Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92272, denominada 
"Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San Jerónimo Tianguismanalco", por el importe 
de $20,300.00 (veinte mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; por lo que tal documento 
sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social, acta de entrega recepción de Obra pública. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de 
avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el 
Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector.-------  
 
171-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 171-A) y 171-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
171.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92272, denominada "Curso - 
actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San Jerónimo Tianguismanalco", por el importe de 
$20,300.00 (veinte mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento 
de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 171.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$20,300.00 (veinte mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. -----------------------------------  
 
Irregularidad 172. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 172. Folio CH. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos. Acta del Coplademun o equivalente con listado de 
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priorización. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta de 
documentación original Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados 
con la obra pública. Consistente en: Reporte fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. 
Falta acta de entrega recepción de: Servicios relacionados. Observaciones varias. Por $16,772.00 (dieciséis mil 
setecientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido 
en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la acción número 92275 denominada Curso 
- actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San Juan Tuxco, debió cumplir con el requerimiento. 
Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez 
que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Así mismo debió presentar los informes 
trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de 
SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial 
de elector. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun o 
equivalente con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, 
Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el 
Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, 
Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Así 
mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92275, denominada "Curso - 
actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San Juan Tuxco", por el importe de $16,772.00 (dieciséis 
mil setecientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes 
de diciembre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
172-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92275, denominada 
"Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San Juan Tuxco", por el importe de $16,772.00 
(dieciséis mil setecientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe 
observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun o equivalente con listado de 
priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Así mismo debió 
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presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado 
a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas 
de la credencial de elector. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
172-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 172-A) y 172-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
172.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92275, denominada "Curso - 
actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San Juan Tuxco", por el importe de $16,772.00 (dieciséis 
mil setecientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes 
de diciembre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 172.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$16,772.00 (dieciséis mil setecientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 173. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 173. Folio CH. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
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contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $3,528.00 (tres mil quinientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Estatales corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2010 de la acción número 92275 denominada Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), 
San Juan Tuxco, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial 
a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos. Debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun o 
equivalente con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, 
Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el 
Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, 
Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Así 
mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92275, denominada "Curso - 
actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San Juan Tuxco", por el importe de $3,528.00 (tres mil 
quinientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por 
mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
173-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92275, denominada 
"Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San Juan Tuxco", por el importe de $3,528.00 
(tres mil quinientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por lo que tal documento sirve 
para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun o 
equivalente con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, 
Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el 
Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, 
Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Así 
mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------------------------------------------------------------------  
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173-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 173-A) y 173-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
173.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92275, denominada "Curso - 
actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San Juan Tuxco", por el importe de $3,528.00 (tres mil 
quinientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por 
mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 173.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $3,528.00 
(tres mil quinientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. ---------------------------------------  
 
Irregularidad 174. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 174. Folio CH. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $20,300.00 (veinte mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 
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de la acción número 92275 denominada Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San 
Juan Tuxco, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. 
Debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio 
presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso 
acompañadas de la credencial de elector. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun o 
equivalente con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, 
Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el 
Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, 
Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Así 
mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92275, denominada "Curso - 
actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San Juan Tuxco", por el importe de $20,300.00 (veinte 
mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
174-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92275, denominada 
"Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San Juan Tuxco", por el importe de $20,300.00 
(veinte mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; por lo que tal documento sirve para 
acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de 
recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun o 
equivalente con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, 
Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el 
Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, 
Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Así 
mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
174-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 174-A) y 174-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
174.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92275, denominada "Curso - 
actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San Juan Tuxco", por el importe de $20,300.00 (veinte 
mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 174.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$20,300.00 (veinte mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. -----------------------------------  
 
Irregularidad 175. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 175. Folio CI. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta acta de entrega recepción 
de: Obra pública. Observaciones varias. Por $16,772.00 (dieciséis mil setecientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 
31 de diciembre de 2010 de la acción número 92276 denominada Curso - actividades ocupacionales para adultos 
mayores (HÁBITAT), San Baltasar Temaxcalac, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, acta de entrega recepción de Obra pública. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a 
la acción número 92276, denominada "Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San 
Baltasar Temaxcalac", por el importe de $16,772.00 (dieciséis mil setecientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -----------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
175-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92276, denominada 
"Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San Baltasar Temaxcalac", por el importe de 
$16,772.00 (dieciséis mil setecientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del 
importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del reporte de avance físico financiero emitido por 
el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, acta de entrega 
recepción de Obra pública. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, informe 
de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de 
las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ------------------------------------------------  
 
175-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 175-A) y 175-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
175.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92276, denominada "Curso - 
actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San Baltasar Temaxcalac", por el importe de $16,772.00 
(dieciséis mil setecientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 175.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$16,772.00 (dieciséis mil setecientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------------  
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Irregularidad 176. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 176. Folio CI. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental Observaciones varias. Por $3,528.00 (tres mil quinientos veintiocho pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Estatales corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de la acción número 92276 denominada Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores 
(HÁBITAT), San Baltasar Temaxcalac, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen 
y Aplicación de Recursos. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, informe 
de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de 
las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, acta de entrega recepción de Obra pública. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a 
la acción número 92276, denominada "Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San 
Baltasar Temaxcalac", por el importe de $3,528.00 (tres mil quinientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional) 
del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de 
diciembre.- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
176-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92276, denominada 
"Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San Baltasar Temaxcalac", por el importe de 
$3,528.00 (tres mil quinientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por lo que tal 
documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del 
reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la 
Secretaría de Desarrollo Social, acta de entrega recepción de Obra pública. Así mismo debió presentar los informes 
trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de 
SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial 
de elector. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
176-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 176-A) y 176-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
176.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92276, denominada "Curso - 
actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San Baltasar Temaxcalac", por el importe de $3,528.00 
(tres mil quinientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 176.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $3,528.00 
(tres mil quinientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. ---------------------------------------  
 
Irregularidad 177. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 177. Folio CI. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental Observaciones varias. Por $20,300.00 (veinte mil trescientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de la acción número 92276 denominada Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores 
(HÁBITAT), San Baltasar Temaxcalac, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen 
y Aplicación de Recursos. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, informe 
de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de 
las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, acta de entrega recepción de Obra pública. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a 
la acción número 92276, denominada "Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San 
Baltasar Temaxcalac", por el importe de $20,300.00 (veinte mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -----  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
177-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92276, denominada 
"Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San Baltasar Temaxcalac", por el importe de 
$20,300.00 (veinte mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Ramo 20; por lo que tal documento 
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sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social, acta de entrega recepción de Obra pública. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de 
avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el 
Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector.-------  
 
177-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 177-A) y 177-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
177.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92276, denominada "Curso - 
actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San Baltasar Temaxcalac", por el importe de $20,300.00 
(veinte mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Ramo 20, registrado en el movimiento de obras 
por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. --------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 177.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$20,300.00 (veinte mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. -----------------------------------  
 
Irregularidad 178. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 178. Folio CJ. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta acta de entrega recepción 
de: Obra pública. Observaciones varias. Por $16,772.00 (dieciséis mil setecientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 
31 de diciembre de 2010 de la acción número 92277 denominada Curso - actividades ocupacionales para adultos 
mayores (HÁBITAT), San Buenaventura Tecaltzingo, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico 
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financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, acta de entrega recepción de Obra pública. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a 
la acción número 92277, denominada "Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San 
Buenaventura Tecaltzingo", por el importe de $16,772.00 (dieciséis mil setecientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -----------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
178-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92277, denominada 
"Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San Buenaventura Tecaltzingo", por el importe 
de $16,772.00 (dieciséis mil setecientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del 
importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del reporte de avance físico financiero emitido por 
el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, acta de entrega 
recepción de Obra pública. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, informe 
de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de 
las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ------------------------------------------------  
 
178-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 178-A) y 178-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
178.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92277, denominada "Curso - 
actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San Buenaventura Tecaltzingo", por el importe de 
$16,772.00 (dieciséis mil setecientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 178.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$16,772.00 (dieciséis mil setecientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 179. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 179. Folio CJ. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental Observaciones varias. Por $3,528.00 (tres mil quinientos veintiocho pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Estatales corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de la acción número 92277 denominada Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores 
(HÁBITAT), San Buenaventura Tecaltzingo, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento 
de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, 
informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la 
constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. -------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, acta de entrega recepción de Obra pública. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a 
la acción número 92277, denominada "Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San 
Buenaventura Tecaltzingo", por el importe de $3,528.00 (tres mil quinientos veintiocho pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes 
de diciembre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
179-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92277, denominada 
"Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San Buenaventura Tecaltzingo", por el importe 
de $3,528.00 (tres mil quinientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por lo que tal 
documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del 
reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la 
Secretaría de Desarrollo Social, acta de entrega recepción de Obra pública. Así mismo debió presentar los informes 
trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de 
SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial 
de elector. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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179-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 179-A) y 179-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
179.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92277, denominada "Curso - 
actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San Buenaventura Tecaltzingo", por el importe de 
$3,528.00 (tres mil quinientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -----------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 179.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $3,528.00 
(tres mil quinientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. ---------------------------------------  
 
Irregularidad 180. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 180. Folio CJ. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental Observaciones varias. Por $20,300.00 (veinte mil trescientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de la acción número 92277 denominada Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores 
(HÁBITAT), San Buenaventura Tecaltzingo, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento 
de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, 
informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la 
constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. -------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
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Social, acta de entrega recepción de Obra pública. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a 
la acción número 92277, denominada "Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San 
Buenaventura Tecaltzingo", por el importe de $20,300.00 (veinte mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre.  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
180-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92277, denominada 
"Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San Buenaventura Tecaltzingo", por el importe 
de $20,300.00 (veinte mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; por lo que tal documento 
sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social, acta de entrega recepción de Obra pública. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de 
avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el 
Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector.-------  
 
180-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 180-A) y 180-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
180.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92277, denominada "Curso - 
actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San Buenaventura Tecaltzingo", por el importe de 
$20,300.00 (veinte mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento 
de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 180.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
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en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$20,300.00 (veinte mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. -----------------------------------  
 
Irregularidad 181. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 181. Folio CK. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta acta de entrega recepción 
de: Obra pública. Observaciones varias. Por $16,772.00 (dieciséis mil setecientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 
31 de diciembre de 2010 de la acción número 92278 denominada Curso - actividades ocupacionales para adultos 
mayores (HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, acta de entrega recepción de Obra pública. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a 
la acción número 92278, denominada "Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San 
Cristóbal Tepatlaxco", por el importe de $16,772.00 (dieciséis mil setecientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -----------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
181-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92278, denominada 
"Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco", por el importe de 
$16,772.00 (dieciséis mil setecientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del 
importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del reporte de avance físico financiero emitido por 
el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, acta de entrega 
recepción de Obra pública. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, informe 
de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de 
las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ------------------------------------------------  
 
181-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 181-A) y 181-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
181.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92278, denominada "Curso - 
actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco", por el importe de $16,772.00 
(dieciséis mil setecientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 181.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$16,772.00 (dieciséis mil setecientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 182. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 182. Folio CK. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental Observaciones varias. Por $3,528.00 (tres mil quinientos veintiocho pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Estatales corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de la acción número 92278 denominada Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores 
(HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen 
y Aplicación de Recursos. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, informe 
de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de 
las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, acta de entrega recepción de Obra pública. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a 
la acción número 92278, denominada "Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San 
Cristóbal Tepatlaxco", por el importe de $3,528.00 (tres mil quinientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional) 
del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de 
diciembre.- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
182-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92278, denominada 
"Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco", por el importe de 
$3,528.00 (tres mil quinientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por lo que tal 
documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del 
reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la 
Secretaría de Desarrollo Social, acta de entrega recepción de Obra pública. Así mismo debió presentar los informes 
trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de 
SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial 
de elector. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
182-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 182-A) y 182-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
182.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92278, denominada "Curso - 
actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco", por el importe de $3,528.00 
(tres mil quinientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 182.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $3,528.00 
(tres mil quinientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. ---------------------------------------  
 
Irregularidad 183. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Presunta Deficiencia Administrativa. 183. Folio CK. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental Observaciones varias. Por $20,300.00 (veinte mil trescientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de la acción número 92278 denominada Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores 
(HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen 
y Aplicación de Recursos. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, informe 
de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de 
las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, acta de entrega recepción de Obra pública. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a 
la acción número 92278, denominada "Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San 
Cristóbal Tepatlaxco", por el importe de $20,300.00 (veinte mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. --------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
183-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92278, denominada 
"Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco", por el importe de 
$20,300.00 (veinte mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; por lo que tal documento sirve 
para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, acta de entrega recepción de Obra pública. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------  
 
183-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 183-A) y 183-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
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183.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92278, denominada "Curso - 
actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco", por el importe de $20,300.00 
(veinte mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por 
mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 183.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$20,300.00 (veinte mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. -----------------------------------  
 
Irregularidad 184. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 184. Folio CL. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos. Acta del Coplademun o equivalente con listado de 
priorización. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta de 
documentación original Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados 
con la obra pública. Consistente en: Reporte fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. 
Falta acta de entrega recepción de: Servicios relacionados. Observaciones varias. Por $16,772.00 (dieciséis mil 
setecientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido 
en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la acción número 92279 denominada Curso 
- actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), Santa María Moyotzingo, debió cumplir con el 
requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de 
diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo 
de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio 
presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso 
acompañadas de la credencial de elector. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun o 
equivalente con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, 
Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el 
Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, 
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Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. 
Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados 
y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas 
que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92279, 
denominada "Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), Santa María Moyotzingo", por el 
importe de $16,772.00 (dieciséis mil setecientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes 
de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
184-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92279, denominada 
"Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), Santa María Moyotzingo", por el importe de 
$16,772.00 (dieciséis mil setecientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del 
importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de 
información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Tratándose de servicios 
relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, 
plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun o equivalente con listado 
de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el 
acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
184-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 184-A) y 184-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
184.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92279, denominada "Curso - 
actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), Santa María Moyotzingo", por el importe de $16,772.00 
(dieciséis mil setecientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
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Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 184.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$16,772.00 (dieciséis mil setecientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 185. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 185. Folio CL. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $3,528.00 (tres mil quinientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Estatales corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2010 de la acción número 92279 denominada Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), 
Santa María Moyotzingo, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes 
de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe 
de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de 
las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun o 
equivalente con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, 
Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el 
Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, 
Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. 
Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados 
y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas 
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que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92279, 
denominada "Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), Santa María Moyotzingo", por el 
importe de $3,528.00 (tres mil quinientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado 
en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
185-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92279, denominada 
"Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), Santa María Moyotzingo", por el importe de 
$3,528.00 (tres mil quinientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por lo que tal 
documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del 
Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo 
Social, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del 
servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, 
Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de 
conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, 
Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de 
Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------  
 
185-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 185-A) y 185-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
185.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92279, denominada "Curso - 
actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), Santa María Moyotzingo", por el importe de $3,528.00 
(tres mil quinientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 185.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
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aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $3,528.00 
(tres mil quinientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. ---------------------------------------  
 
Irregularidad 186. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 186. Folio CL. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $20,300.00 (veinte mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 
de la acción número 92279 denominada Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), Santa 
María Moyotzingo, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe 
de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de 
las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun o 
equivalente con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, 
Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el 
Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, 
Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. 
Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados 
y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas 
que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92279, 
denominada "Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), Santa María Moyotzingo", por el 
importe de $20,300.00 (veinte mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -----------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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186-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92279, denominada 
"Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), Santa María Moyotzingo", por el importe de 
$20,300.00 (veinte mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; por lo que tal documento sirve 
para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun o 
equivalente con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, 
Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el 
Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, 
Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. 
Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados 
y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas 
que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ----------------------------------------------------------------  
 
186-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 186-A) y 186-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
186.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92279, denominada "Curso - 
actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), Santa María Moyotzingo", por el importe de $20,300.00 
(veinte mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por 
mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 186.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
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autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$20,300.00 (veinte mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. -----------------------------------  
 
Irregularidad 187. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 187. Folio CM. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta acta de entrega recepción 
de: Obra pública. Observaciones varias. Por $16,772.00 (dieciséis mil setecientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 
31 de diciembre de 2010 de la acción número 92280 denominada Curso - actividades ocupacionales para adultos 
mayores (HÁBITAT), San Martín Texmelucan de Labastida, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado 
en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó 
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, acta de entrega recepción de Obra pública. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a 
la acción número 92280, denominada "Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San 
Martín Texmelucan de Labastida", por el importe de $16,772.00 (dieciséis mil setecientos setenta y dos pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado 
en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
187-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92280, denominada 
"Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San Martín Texmelucan de Labastida", por el 
importe de $16,772.00 (dieciséis mil setecientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar 
el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, acta de 
entrega recepción de Obra pública. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, 
informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la 
constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. -------------------------------  
 
187-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 187-A) y 187-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
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de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
187.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92280, denominada "Curso - 
actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San Martín Texmelucan de Labastida", por el importe 
de $16,772.00 (dieciséis mil setecientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 187.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$16,772.00 (dieciséis mil setecientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 188. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 188. Folio CM. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental Observaciones varias. Por $3,528.00 (tres mil quinientos veintiocho pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Estatales corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de la acción número 92280 denominada Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores 
(HÁBITAT), San Martín Texmelucan de Labastida, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, acta de entrega recepción de Obra pública. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a 
la acción número 92280, denominada "Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San 
Martín Texmelucan de Labastida", por el importe de $3,528.00 (tres mil quinientos veintiocho pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes 
de diciembre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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188-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92280, denominada 
"Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San Martín Texmelucan de Labastida", por el 
importe de $3,528.00 (tres mil quinientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por lo que 
tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del 
reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la 
Secretaría de Desarrollo Social, acta de entrega recepción de Obra pública. Así mismo debió presentar los informes 
trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de 
SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial 
de elector. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
188-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 188-A) y 188-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
188.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92280, denominada "Curso - 
actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San Martín Texmelucan de Labastida", por el importe 
de $3,528.00 (tres mil quinientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -----------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 188.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $3,528.00 
(tres mil quinientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. ---------------------------------------  
 
Irregularidad 189. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Presunta Deficiencia Administrativa. 189. Folio CM. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental Observaciones varias. Por $20,300.00 (veinte mil trescientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de la acción número 92280 denominada Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores 
(HÁBITAT), San Martín Texmelucan de Labastida, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, acta de entrega recepción de Obra pública. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a 
la acción número 92280, denominada "Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San 
Martín Texmelucan de Labastida", por el importe de $20,300.00 (veinte mil trescientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes 
de diciembre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
189-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92280, denominada 
"Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San Martín Texmelucan de Labastida", por el 
importe de $20,300.00 (veinte mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; por lo que tal 
documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del 
reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la 
Secretaría de Desarrollo Social, acta de entrega recepción de Obra pública. Así mismo debió presentar los informes 
trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de 
SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial 
de elector. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
189-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 189-A) y 189-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
189.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92280, denominada "Curso - 
actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), San Martín Texmelucan de Labastida", por el importe 
de $20,300.00 (veinte mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento 
de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 189.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$20,300.00 (veinte mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. -----------------------------------  
 
Irregularidad 190. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 190. Folio CN. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta acta de entrega recepción 
de: Obra pública. Observaciones varias. Por $16,772.00 (dieciséis mil setecientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 
31 de diciembre de 2010 de la acción número 92281 denominada Curso - actividades ocupacionales para adultos 
mayores (HÁBITAT), El Moral, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras 
por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de 
resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las 
personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, Falta acta de entrega recepción de Obra pública. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello 
relativo a la acción número 92281, denominada "Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), 
El Moral", por el importe de $16,772.00 (dieciséis mil setecientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
190-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92281, denominada 
"Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), El Moral", por el importe de $16,772.00 
(dieciséis mil setecientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
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Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe 
observado y que el involucrado debió comprobar a través del reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Falta acta de entrega recepción 
de Obra pública. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados 
y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas 
que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ----------------------------------------------------------------  
 
190-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 190-A) y 190-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
190.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92281, denominada "Curso - 
actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), El Moral", por el importe de $16,772.00 (dieciséis mil 
setecientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de 
diciembre.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 190.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$16,772.00 (dieciséis mil setecientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 191. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 191. Folio CN. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental Observaciones varias. Por $3,528.00 (tres mil quinientos veintiocho pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Estatales corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de la acción número 92281 denominada Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores 
(HÁBITAT), El Moral, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de 
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inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de 
cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que 
recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector.----------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, Falta acta de entrega recepción de Obra pública. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello 
relativo a la acción número 92281, denominada "Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), 
El Moral", por el importe de $3,528.00 (tres mil quinientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
191-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92281, denominada 
"Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), El Moral", por el importe de $3,528.00 (tres 
mil quinientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por lo que tal documento sirve para 
acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, Falta acta de entrega recepción de Obra pública. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ----------------  
 
191-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 191-A) y 191-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
191.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92281, denominada "Curso - 
actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), El Moral", por el importe de $3,528.00 (tres mil 
quinientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por 
mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 191.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $3,528.00 
(tres mil quinientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. ---------------------------------------  
 
Irregularidad 192. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 192. Folio CN. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental Observaciones varias. Por $20,300.00 (veinte mil trescientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de la acción número 92281 denominada Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores 
(HÁBITAT), El Moral, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de 
cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que 
recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector.----------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, Falta acta de entrega recepción de Obra pública. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello 
relativo a la acción número 92281, denominada "Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), 
El Moral", por el importe de $20,300.00 (veinte mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
192-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92281, denominada 
"Curso - actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), El Moral", por el importe de $20,300.00 (veinte 
mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; por lo que tal documento sirve para acreditar el 
origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Falta 
acta de entrega recepción de Obra pública. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------  
 
192-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 192-A) y 192-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
192.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92281, denominada "Curso - 
actividades ocupacionales para adultos mayores (HÁBITAT), El Moral", por el importe de $20,300.00 (veinte mil 
trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 192.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$20,300.00 (veinte mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. -----------------------------------  
 
Irregularidad 193. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 193. Folio CÑ. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos. Acta del Coplademun o equivalente con listado de 
priorización. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta de 
documentación original Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados 
con la obra pública. Consistente en: Reporte fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. 
Falta acta de entrega recepción de: Servicios relacionados. Observaciones varias. Por $23,175.00 (veintitrés mil ciento 
setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en el 
ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la acción número 92283 denominada Curso - 
carpintería (HÁBITAT), Santa María Moyotzingo, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Así mismo debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes 
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trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de 
SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial 
de elector. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Así mismo debió 
presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de 
cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que 
recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92283, denominada 
"Curso - carpintería (HÁBITAT), Santa María Moyotzingo", por el importe de $23,175.00 (veintitrés mil ciento setenta 
y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre.  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
193-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92283, denominada 
"Curso - carpintería (HÁBITAT), Santa María Moyotzingo", por el importe de $23,175.00 (veintitrés mil ciento setenta 
y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado 
debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por 
la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de 
referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun con listado de priorización, documentación del proceso de 
adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de 
adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Así mismo debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales 
de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en 
el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ---  
 
193-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 193-A) y 193-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
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de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
193.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92283, denominada "Curso - 
carpintería (HÁBITAT), Santa María Moyotzingo", por el importe de $23,175.00 (veintitrés mil ciento setenta y cinco 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 193.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$23,175.00 (veintitrés mil ciento setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 194. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 194. Folio CÑ. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $4,875.00 (cuatro mil ochocientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Estatales corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de la acción número 92283 denominada Curso - carpintería (HÁBITAT), Santa María Moyotzingo, 
debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 
2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Así mismo 
debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados 
y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas 
que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ----------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
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de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Así mismo debió 
presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de 
cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que 
recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92283, denominada 
"Curso - carpintería (HÁBITAT), Santa María Moyotzingo", por el importe de $4,875.00 (cuatro mil ochocientos 
setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
194-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92283, denominada 
"Curso - carpintería (HÁBITAT), Santa María Moyotzingo", por el importe de $4,875.00 (cuatro mil ochocientos 
setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por lo que tal documento sirve para acreditar el 
origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, 
Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Tratándose de 
servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de 
servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun con listado de 
priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Así mismo debió 
presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de 
cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que 
recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector.----------------------------------------------------------------------  
 
194-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 194-A) y 194-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
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194.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92283, denominada "Curso - 
carpintería (HÁBITAT), Santa María Moyotzingo", por el importe de $4,875.00 (cuatro mil ochocientos setenta y 
cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 194.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $4,875.00 
(cuatro mil ochocientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. -----------------------------  
 
Irregularidad 195. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 195. Folio CÑ. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $28,050.00 (veintiocho mil cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2010 de la acción número 92283 denominada Curso - carpintería (HÁBITAT), Santa María Moyotzingo, debió cumplir 
con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de 
diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Así mismo debió presentar 
el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Así mismo debió 
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presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de 
cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que 
recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92283, denominada 
"Curso - carpintería (HÁBITAT), Santa María Moyotzingo", por el importe de $28,050.00 (veintiocho mil cincuenta 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
195-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92283, denominada 
"Curso - carpintería (HÁBITAT), Santa María Moyotzingo", por el importe de $28,050.00 (veintiocho mil cincuenta 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe 
observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun con listado de priorización, 
documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios 
correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y 
alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que 
se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Así mismo debió presentar el acuerdo de coordinación, 
los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de 
la credencial de elector. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
195-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 195-A) y 195-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
195.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92283, denominada "Curso - 
carpintería (HÁBITAT), Santa María Moyotzingo", por el importe de $28,050.00 (veintiocho mil cincuenta pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 195.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
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servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$28,050.00 (veintiocho mil cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. -------------------------------  
 
Irregularidad 196. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 196. Folio CO. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos. Acta del Coplademun o equivalente con listado de 
priorización. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta de 
documentación original Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados 
con la obra pública. Consistente en: Reporte fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. 
Falta acta de entrega recepción de: Servicios relacionados. Observaciones varias. Por $23,175.00 (veintitrés mil ciento 
setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en el 
ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la acción número 92284 denominada Curso - 
carpintería (HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Así mismo debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes 
trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de 
SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial 
de elector. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Así mismo debió 
presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de 
cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que 
recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92284, denominada 
"Curso - carpintería (HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco", por el importe de $23,175.00 (veintitrés mil ciento setenta 
y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre.  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
196-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92284, denominada 
"Curso - carpintería (HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco", por el importe de $23,175.00 (veintitrés mil ciento setenta 
y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado 
debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por 
la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de 
referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun con listado de priorización, documentación del proceso de 
adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de 
adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Así mismo debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales 
de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en 
el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ---  
 
196-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 196-A) y 196-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
196.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92284, denominada "Curso - 
carpintería (HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco", por el importe de $23,175.00 (veintitrés mil ciento setenta y cinco 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 196.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
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en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$23,175.00 (veintitrés mil ciento setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 197. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 197. Folio CO. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $4,875.00 (cuatro mil ochocientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Estatales corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de la acción número 92284 denominada Curso - carpintería (HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco, 
debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 
2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Así mismo 
debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados 
y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas 
que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ----------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Así mismo debió 
presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de 
cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que 
recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92284, denominada 
"Curso - carpintería (HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco", por el importe de $4,875.00 (cuatro mil ochocientos 
setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
197-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92284, denominada 
"Curso - carpintería (HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco", por el importe de $4,875.00 (cuatro mil ochocientos 
setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por lo que tal documento sirve para acreditar el 
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origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, 
Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Tratándose de 
servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de 
servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun con listado de 
priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Así mismo debió 
presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de 
cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que 
recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector.----------------------------------------------------------------------  
 
197-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 197-A) y 197-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
197.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92284, denominada "Curso - 
carpintería (HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco", por el importe de $4,875.00 (cuatro mil ochocientos setenta y 
cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 197.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $4,875.00 
(cuatro mil ochocientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. -----------------------------  
 
Irregularidad 198. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Presunto Daño Patrimonial. 198. Folio CO. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $28,050.00 (veintiocho mil cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2010 de la acción número 92284 denominada Curso - carpintería (HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco, debió 
cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 
del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Así mismo debió 
presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de 
cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que 
recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector.----------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Así mismo debió 
presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de 
cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que 
recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92284, denominada 
"Curso - carpintería (HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco", por el importe de $28,050.00 (veintiocho mil cincuenta 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
198-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92284, denominada 
"Curso - carpintería (HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco", por el importe de $28,050.00 (veintiocho mil cincuenta 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe 
observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun con listado de priorización, 
documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios 
correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y 
alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
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capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que 
se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Así mismo debió presentar el acuerdo de coordinación, 
los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de 
la credencial de elector. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
198-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 198-A) y 198-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
198.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92284, denominada "Curso - 
carpintería (HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco", por el importe de $28,050.00 (veintiocho mil cincuenta pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 198.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$28,050.00 (veintiocho mil cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. -------------------------------  
 
Irregularidad 199. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 199. Folio CP. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos. Acta del Coplademun o equivalente con listado de 
priorización. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
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contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta de 
documentación original Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados 
con la obra pública. Consistente en: Reporte fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. 
Falta acta de entrega recepción de: Servicios relacionados. Observaciones varias. Por $23,175.00 (veintitrés mil ciento 
setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en el 
ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la acción número 92285 denominada Curso - 
carpintería (HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Así mismo debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes 
trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de 
SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial 
de elector. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Así mismo debió 
presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de 
cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que 
recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92285, denominada 
"Curso - carpintería (HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan", por el importe de $23,175.00 (veintitrés mil ciento setenta 
y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre.  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
199-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92285, denominada 
"Curso - carpintería (HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan", por el importe de $23,175.00 (veintitrés mil ciento setenta 
y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado 
debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por 
la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de 
referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun con listado de priorización, documentación del proceso de 
adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de 
adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Así mismo debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales 
de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en 
el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ---  
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199-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 199-A) y 199-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
199.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92285, denominada "Curso - 
carpintería (HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan", por el importe de $23,175.00 (veintitrés mil ciento setenta y cinco 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 199.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$23,175.00 (veintitrés mil ciento setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 200. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 200. Folio CP. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $4,875.00 (cuatro mil ochocientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda 
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Nacional) del Fondo de Estatales corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de la acción número 92285 denominada Curso - carpintería (HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan, 
debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 
2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Así mismo 
debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados 
y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas 
que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ----------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Así mismo debió 
presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de 
cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que 
recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92285, denominada 
"Curso - carpintería (HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan", por el importe de $4,875.00 (cuatro mil ochocientos setenta 
y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial 
a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
200-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92285, denominada 
"Curso - carpintería (HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan", por el importe de $4,875.00 (cuatro mil ochocientos setenta 
y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen 
del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de 
información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Tratándose de servicios 
relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, 
plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun con listado de priorización, 
documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios 
correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y 
alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que 
se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Así mismo debió presentar el acuerdo de coordinación, 
los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de 
la credencial de elector. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
200-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 200-A) y 200-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
200.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92285, denominada "Curso - 
carpintería (HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan", por el importe de $4,875.00 (cuatro mil ochocientos setenta y cinco 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 200.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $4,875.00 
(cuatro mil ochocientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. -----------------------------  
 
Irregularidad 201. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 201. Folio CP. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $28,050.00 (veintiocho mil cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2010 de la acción número 92285 denominada Curso - carpintería (HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan, debió cumplir 
con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de 
diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Así mismo debió presentar 
el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------------------------------------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Así mismo debió 
presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de 
cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que 
recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92285, denominada 
"Curso - carpintería (HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan", por el importe de $28,050.00 (veintiocho mil cincuenta 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
201-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92285, denominada 
"Curso - carpintería (HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan", por el importe de $28,050.00 (veintiocho mil cincuenta 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe 
observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun con listado de priorización, 
documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios 
correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y 
alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que 
se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Así mismo debió presentar el acuerdo de coordinación, 
los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de 
la credencial de elector. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
201-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 201-A) y 201-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
201.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92285, denominada "Curso - 
carpintería (HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan", por el importe de $28,050.00 (veintiocho mil cincuenta pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 
del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 201.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$28,050.00 (veintiocho mil cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. -------------------------------  
 
Irregularidad 202. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 202. Folio CQ. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta acta de entrega recepción 
de: Obra pública. Observaciones varias. Por $21,316.00 (veintiún mil trescientos dieciséis pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 
31 de diciembre de 2010 de la acción número 92299 denominada Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), El 
Moral, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. 
Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, acta de entrega recepción de Obra pública. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a 
la acción número 92299, denominada "Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), El Moral", por el importe de 
$21,316.00 (veintiún mil trescientos dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
202-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92299, denominada 
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"Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), El Moral", por el importe de $21,316.00 (veintiún mil trescientos 
dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado 
debió comprobar a través del reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con 
sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, acta de entrega recepción de Obra pública. Así mismo debió 
presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado 
a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas 
de la credencial de elector. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
202-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 202-A) y 202-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
202.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92299, denominada "Curso-
diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), El Moral", por el importe de $21,316.00 (veintiún mil trescientos dieciséis 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 202.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$21,316.00 (veintiún mil trescientos dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 203. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 203. Folio CQ. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental Observaciones varias. Por $4,484.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Estatales corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero 
al 31 de diciembre de 2010 de la acción número 92299 denominada Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), 

Pag. 870



El Moral, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. 
Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, acta de entrega recepción de Obra pública. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a 
la acción número 92299, denominada "Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), El Moral", por el importe de 
$4,484.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado 
en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
203-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92299, denominada 
"Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), El Moral", por el importe de $4,484.00 (cuatro mil cuatrocientos 
ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por lo que tal documento sirve para acreditar el 
origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, acta de 
entrega recepción de Obra pública. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, 
informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la 
constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. -------------------------------  
 
203-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 203-A) y 203-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
203.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92299, denominada "Curso-
diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), El Moral", por el importe de $4,484.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y 
cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 203.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $4,484.00 
(cuatro mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. -------------------------  
 
Irregularidad 204. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 204. Folio CQ. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental Observaciones varias. Por $25,800.00 veinticinco mil ochocientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de la acción número 92299 denominada Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), El Moral, 
debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 
2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Así mismo 
debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio 
presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso 
acompañadas de la credencial de elector. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, acta de entrega recepción de Obra pública. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a 
la acción número 92299, denominada "Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), El Moral", por el importe de 
$25,800.00 (veinticinco mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -----------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
204-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92299, denominada 
"Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), El Moral", por el importe de $25,800.00 (veinticinco mil 
ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; por lo que tal documento sirve para acreditar el 
origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, acta de 
entrega recepción de Obra pública. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, 
informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la 
constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. -------------------------------  
 
204-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 204-A) y 204-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
204.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92299, denominada "Curso-
diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), El Moral", por el importe de $25,800.00 (veinticinco mil ochocientos pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 204.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$25,800.00 (veinticinco mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. ---------------------------  
 
Irregularidad 205. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 205. Folio CR. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos. Acta del Coplademun o equivalente con listado de 
priorización. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta de 
documentación original Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados 
con la obra pública. Consistente en: Reporte fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. 
Falta acta de entrega recepción de: Servicios relacionados. Observaciones varias. Por $21,316.00 (veintiún mil 
trescientos dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en 
el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la acción número 92300 denominada Curso-
diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Baltasar Temaxcalac, debió cumplir con el requerimiento. Importe 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no 
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se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Así mismo debió presentar el acuerdo de coordinación, 
los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de 
la credencial de elector. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Así mismo debió 
presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de 
cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que 
recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92300, denominada 
"Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Baltasar Temaxcalac", por el importe de $21,316.00 (veintiún 
mil trescientos dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de 
diciembre.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
205-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92300, denominada 
"Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Baltasar Temaxcalac", por el importe de $21,316.00 (veintiún 
mil trescientos dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el 
involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto 
emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, 
términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal 
y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun con listado de priorización, documentación del proceso de 
adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de 
adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Así mismo debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales 
de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en 
el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ---  
 
205-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 205-A) y 205-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
205.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92300, denominada "Curso-
diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Baltasar Temaxcalac", por el importe de $21,316.00 (veintiún mil 
trescientos dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de 
diciembre.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 205.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$21,316.00 (veintiún mil trescientos dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 206. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 206. Folio CR. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $4,484.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Estatales corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de la acción número 92300 denominada Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San 
Baltasar Temaxcalac, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos. Así mismo debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, 
informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la 
constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. -------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Así mismo debió 
presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de 
cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que 
recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92300, denominada 
"Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Baltasar Temaxcalac", por el importe de $4,484.00 (cuatro mil 
cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
206-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92300, denominada 
"Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Baltasar Temaxcalac", por el importe de $4,484.00 (cuatro mil 
cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por lo que tal documento sirve 
para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Así mismo debió 
presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de 
cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que 
recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector.----------------------------------------------------------------------  
 
206-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 206-A) y 206-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  

Pag. 876



 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
206.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92300, denominada "Curso-
diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Baltasar Temaxcalac", por el importe de $4,484.00 (cuatro mil 
cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 206.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $4,484.00 
(cuatro mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. -------------------------  
 
Irregularidad 207. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 207. Folio CR. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $25,800.00 (veinticinco mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2010 de la acción número 92300 denominada Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Baltasar 
Temaxcalac, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. 
Así mismo debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe 
de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de 
las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
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Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Así mismo debió 
presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de 
cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que 
recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92300, denominada 
"Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Baltasar Temaxcalac", por el importe de $25,800.00 
(veinticinco mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
207-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92300, denominada 
"Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Baltasar Temaxcalac", por el importe de $25,800.00 
(veinticinco mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; por lo que tal documento sirve para 
acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de 
recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Así mismo debió 
presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de 
cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que 
recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector.----------------------------------------------------------------------  
 
207-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 207-A) y 207-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
207.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92300, denominada "Curso-
diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Baltasar Temaxcalac", por el importe de $25,800.00 (veinticinco mil 
ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 207.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$25,800.00 (veinticinco mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. ---------------------------  
 
Irregularidad 208. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 208. Folio CS. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos. Acta del Coplademun o equivalente con listado de 
priorización. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta de 
documentación original Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados 
con la obra pública. Consistente en: Reporte fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. 
Falta acta de entrega recepción de: Servicios relacionados. Observaciones varias. Por $21,316.00 (veintiún mil 
trescientos dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en 
el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la acción número 92302 denominada Curso-
diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Buenaventura Tecaltzingo, debió cumplir con el requerimiento. Importe 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no 
se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Así mismo debió presentar el acuerdo de coordinación, 
los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de 
la credencial de elector. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Así mismo debió 
presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de 
cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que 
recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92302, denominada 
"Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Buenaventura Tecaltzingo", por el importe de $21,316.00 
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(veintiún mil trescientos dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del 
mes de diciembre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
208-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92302, denominada 
"Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Buenaventura Tecaltzingo", por el importe de $21,316.00 
(veintiún mil trescientos dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que 
el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por 
proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra 
pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del 
personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun con listado de priorización, documentación del proceso 
de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato 
de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte 
de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría 
de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Así mismo debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales 
de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en 
el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ---  
 
208-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 208-A) y 208-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
208.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92302, denominada "Curso-
diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Buenaventura Tecaltzingo", por el importe de $21,316.00 (veintiún mil 
trescientos dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de 
diciembre.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 208.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
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aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$21,316.00 (veintiún mil trescientos dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 209. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 209. Folio CS. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $4,484.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Estatales corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de la acción número 92302 denominada Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San 
Buenaventura Tecaltzingo, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes 
de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos. Así mismo debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Así mismo debió 
presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de 
cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que 
recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92302, denominada 
"Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Buenaventura Tecaltzingo", por el importe de $4,484.00 (cuatro 
mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento 
de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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209-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92302, denominada 
"Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Buenaventura Tecaltzingo", por el importe de $4,484.00 (cuatro 
mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por lo que tal documento 
sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de 
asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, 
Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, 
programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del 
Coplademun con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, 
Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el 
Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, 
Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Así 
mismo debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de 
resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las 
personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------------------------------------  
 
209-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 209-A) y 209-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
209.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92302, denominada "Curso-
diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Buenaventura Tecaltzingo", por el importe de $4,484.00 (cuatro mil 
cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 209.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
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autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $4,484.00 
(cuatro mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. -------------------------  
 
Irregularidad 210. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 210. Folio CS. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $25,800.00 (veinticinco mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2010 de la acción número 92302 denominada Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Buenaventura 
Tecaltzingo, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. 
Así mismo debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe 
de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de 
las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Así mismo debió 
presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de 
cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que 
recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92302, denominada 
"Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Buenaventura Tecaltzingo", por el importe de $25,800.00 
(veinticinco mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
210-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92302, denominada 
"Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Buenaventura Tecaltzingo", por el importe de $25,800.00 
(veinticinco mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; por lo que tal documento sirve para 
acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de 
recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
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Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Así mismo debió 
presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de 
cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que 
recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector.----------------------------------------------------------------------  
 
210-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 210-A) y 210-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
210.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92302, denominada "Curso-
diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Buenaventura Tecaltzingo", por el importe de $25,800.00 (veinticinco 
mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes 
de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 210.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$25,800.00 (veinticinco mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. ---------------------------  
 
Irregularidad 211. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 211. Folio CT. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta acta de entrega recepción 
de: Obra pública. Observaciones varias. Por $21,316.00 (veintiún mil trescientos dieciséis pesos 00/100 Moneda 
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Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 
31 de diciembre de 2010 de la acción número 92304 denominada Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), 
San Cristóbal Tepatlaxco, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes 
de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y 
de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que 
recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector.----------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, acta de entrega recepción de Obra pública. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a 
la acción número 92304, denominada "Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco", 
por el importe de $21,316.00 (veintiún mil trescientos dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes 
de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
211-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92304, denominada 
"Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco", por el importe de $21,316.00 (veintiún 
mil trescientos dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el 
involucrado debió comprobar a través del reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, acta de entrega recepción de Obra 
pública. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de 
cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que 
recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector.----------------------------------------------------------------------  
 
211-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 211-A) y 211-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
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211.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92304, denominada "Curso-
diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco", por el importe de $21,316.00 (veintiún mil 
trescientos dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de 
diciembre.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 211.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$21,316.00 (veintiún mil trescientos dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 212. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 212. Folio CT. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental Observaciones varias. Por $4,484.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Estatales corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero 
al 31 de diciembre de 2010 de la acción número 92304 denominada Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), 
San Cristóbal Tepatlaxco, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes 
de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y 
de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que 
recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector.----------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Así mismo debió presentar los informes trimestrales 
de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en 
el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo 
ello relativo a la acción número 92304, denominada "Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Cristóbal 
Tepatlaxco", por el importe de $4,484.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) 
del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de 
diciembre.- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
212-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92304, denominada 
"Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco", por el importe de $4,484.00 (cuatro mil 
cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por lo que tal documento sirve 
para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Así mismo debió presentar los informes trimestrales 
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de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en 
el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ---  
 
212-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 212-A) y 212-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
212.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92304, denominada "Curso-
diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco", por el importe de $4,484.00 (cuatro mil 
cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 212.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $4,484.00 
(cuatro mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. -------------------------  
 
Irregularidad 213. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 213. Folio CT. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental Observaciones varias. Por $25,800.00 (veinticinco mil ochocientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de la acción número 92304 denominada Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San 
Cristóbal Tepatlaxco, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de 
cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que 
recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector.----------------------------------------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Así mismo debió presentar los informes trimestrales 
de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en 
el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo 
ello relativo a la acción número 92304, denominada "Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Cristóbal 
Tepatlaxco", por el importe de $25,800.00 (veinticinco mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. --------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
213-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92304, denominada 
"Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco", por el importe de $25,800.00 
(veinticinco mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; por lo que tal documento sirve para 
acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de 
avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el 
Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector.-------  
 
213-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 213-A) y 213-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
213.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92304, denominada "Curso-
diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco", por el importe de $25,800.00 (veinticinco mil 
ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 213.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$25,800.00 (veinticinco mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. ---------------------------  
 
Irregularidad 214. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 214. Folio CU. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta acta de entrega recepción 
de: Obra pública. Observaciones varias. Por $21,316.00 (veintiún mil trescientos dieciséis pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 
31 de diciembre de 2010 de la acción número 92305 denominada Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), 
San Francisco Tepeyac, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de 
cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que 
recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector.----------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, acta de entrega recepción de Obra pública. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a 
la acción número 92305, denominada "Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Francisco Tepeyac", por 
el importe de $21,316.00 (veintiún mil trescientos dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes 
de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
214-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92305, denominada 
"Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Francisco Tepeyac", por el importe de $21,316.00 (veintiún mil 
trescientos dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el 
involucrado debió comprobar a través del reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, acta de entrega recepción de Obra 
pública. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de 
cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que 
recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector.----------------------------------------------------------------------  
 
214-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 214-A) y 214-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
214.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92305, denominada "Curso-
diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Francisco Tepeyac", por el importe de $21,316.00 (veintiún mil 
trescientos dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de 
diciembre.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 214.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$21,316.00 (veintiún mil trescientos dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 215. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 215. Folio CU. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental Observaciones varias. Por $4,484.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Estatales corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero 
al 31 de diciembre de 2010 de la acción número 92305 denominada Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), 
San Francisco Tepeyac, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de 
cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que 
recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector.----------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Así mismo debió presentar los informes trimestrales 
de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en 
el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo 
ello relativo a la acción número 92305, denominada "Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Francisco 
Tepeyac", por el importe de $4,484.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre.  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
215-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92305, denominada 
"Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Francisco Tepeyac", por el importe de $4,484.00 (cuatro mil 
cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por lo que tal documento sirve 
para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Así mismo debió presentar los informes trimestrales 
de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en 
el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ---  
 
215-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 215-A) y 215-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
215.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92305, denominada "Curso-
diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Francisco Tepeyac", por el importe de $4,484.00 (cuatro mil 
cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 215.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $4,484.00 
(cuatro mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. -------------------------  
 
Irregularidad 216. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 216. Folio CU. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental Observaciones varias. CU Por $25,800.00 (veinticinco mil ochocientos pesos 00/100 Moneda 
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Nacional) del Fondo de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de la acción número 92305 denominada Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San 
Francisco Tepeyac, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de 
cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que 
recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector.----------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Así mismo debió presentar los informes trimestrales 
de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en 
el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo 
ello relativo a la acción número 92305, denominada "Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Francisco 
Tepeyac", por el importe de $25,800.00 (veinticinco mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 
20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -----------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
216-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92305, denominada 
"Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Francisco Tepeyac", por el importe de $25,800.00 (veinticinco 
mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; por lo que tal documento sirve para acreditar el 
origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Así mismo debió presentar los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------  
 
216-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 216-A) y 216-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
216.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92305, denominada "Curso-
diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Francisco Tepeyac", por el importe de $25,800.00 (veinticinco mil 
ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 216.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$25,800.00 (veinticinco mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. ---------------------------  
 
Irregularidad 217. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 217. Folio CV. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos. Acta del Coplademun o equivalente con listado de 
priorización. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta de 
documentación original Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados 
con la obra pública. Consistente en: Reporte fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. 
Falta acta de entrega recepción de: Servicios relacionados. Observaciones varias. Por $21,316.00 (veintiún mil 
trescientos dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en 
el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la acción número 92306 denominada Curso-
diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Juan Tuxco, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en 
el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en 
el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales 
de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en 
el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ---  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el 
acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92306, denominada "Curso-
diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Juan Tuxco", por el importe de $21,316.00 (veintiún mil trescientos 
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dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre.  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
217-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92306, denominada 
"Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Juan Tuxco", por el importe de $21,316.00 (veintiún mil 
trescientos dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el 
involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto 
emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, 
términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal 
y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun con listado de priorización, documentación del proceso de 
adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de 
adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ----------------  
 
217-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 217-A) y 217-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
217.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92306, denominada "Curso-
diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Juan Tuxco", por el importe de $21,316.00 (veintiún mil trescientos 
dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre.  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 217.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$21,316.00 (veintiún mil trescientos dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 218. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 218. Folio CV. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $4,484.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Estatales corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de la acción número 92306 denominada Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Juan 
Tuxco, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. 
Así mismo debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe 
de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de 
las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el 
acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92306, denominada "Curso-
diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Juan Tuxco", por el importe de $4,484.00 (cuatro mil cuatrocientos 
ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes 
de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
218-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
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Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92306, denominada 
"Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Juan Tuxco", por el importe de $4,484.00 (cuatro mil 
cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por lo que tal documento sirve 
para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el 
acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
218-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 218-A) y 218-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
218.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92306, denominada "Curso-
diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Juan Tuxco", por el importe de $4,484.00 (cuatro mil cuatrocientos 
ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes 
de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 218.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $4,484.00 
(cuatro mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. -------------------------  
 

Pag. 896



Irregularidad 219. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 219. Folio CV. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $25,800.00 (veinticinco mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2010 de la acción número 92306 denominada Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Juan Tuxco, debió 
cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 
del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar 
el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el 
acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92306, denominada "Curso-
diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Juan Tuxco", por el importe de $25,800.00 (veinticinco mil ochocientos 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
219-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92306, denominada 
"Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Juan Tuxco", por el importe de $25,800.00 (veinticinco mil 
ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; por lo que tal documento sirve para acreditar el 
origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, 
Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Tratándose de 
servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de 
servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun con listado de 
priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 

Pag. 897



Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el 
acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
219-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 219-A) y 219-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
219.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92306, denominada "Curso-
diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Juan Tuxco", por el importe de $25,800.00 (veinticinco mil ochocientos 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 219.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$25,800.00 (veinticinco mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. ---------------------------  
 
Irregularidad 220. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 220. Folio CW. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio 
de la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos. Acta del Coplademun o equivalente con listado de 
priorización. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
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Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta de 
documentación original Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados 
con la obra pública. Consistente en: Reporte fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. 
Falta acta de entrega recepción de: Servicios relacionados. Observaciones varias. Por $21,316.00 (veintiún mil 
trescientos dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en 
el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la acción número 92307 denominada Curso-
diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan, debió cumplir con el requerimiento. Importe 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no 
se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes 
trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de 
SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial 
de elector. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el 
acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92307, denominada "Curso-
diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan", por el importe de $21,316.00 (veintiún mil 
trescientos dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de 
diciembre.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
220-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92307, denominada 
"Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan", por el importe de $21,316.00 (veintiún mil 
trescientos dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el 
involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto 
emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, 
términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal 
y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun con listado de priorización, documentación del proceso de 
adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de 
adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
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físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ----------------  
 
220-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 220-A) y 220-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
220.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92307, denominada "Curso-
diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan", por el importe de $21,316.00 (veintiún mil 
trescientos dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de 
diciembre.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 220.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$21,316.00 (veintiún mil trescientos dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 221. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 221. Folio CW. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio 
de la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, 
donde se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia 
Federal o Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, 
términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal 
y el presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de 
adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. 
Presupuesto contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance 
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físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico 
a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $4,484.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Estatales corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de la acción número 92307 denominada Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San 
Rafael Tlanalapan, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe 
de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de 
las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el 
acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92307, denominada "Curso-
diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan", por el importe de $4,484.00 (cuatro mil 
cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
221-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92307, denominada 
"Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan", por el importe de $4,484.00 (cuatro mil 
cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por lo que tal documento sirve 
para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el 
acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
221-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  

Pag. 901



 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 221-A) y 221-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
221.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92307, denominada "Curso-
diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan", por el importe de $4,484.00 (cuatro mil 
cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 221.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $4,484.00 
(cuatro mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. -------------------------  
 
Irregularidad 222. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 222. Folio CW. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio 
de la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, 
donde se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia 
Federal o Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, 
términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal 
y el presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de 
adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. 
Presupuesto contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico 
a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $25,800.00 (veinticinco mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2010 de la acción número 92307 denominada Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan, 
debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 
2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió 
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presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de 
cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que 
recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector.----------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el 
acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92307, denominada "Curso-
diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan", por el importe de $25,800.00 (veinticinco mil 
ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
222-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92307, denominada 
"Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan", por el importe de $25,800.00 (veinticinco 
mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; por lo que tal documento sirve para acreditar el 
origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, 
Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Tratándose de 
servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de 
servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun con listado de 
priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el 
acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
222-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 222-A) y 222-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
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de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
222.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92307, denominada "Curso-
diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan", por el importe de $25,800.00 (veinticinco mil 
ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 222.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$25,800.00 (veinticinco mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. ---------------------------  
 
Irregularidad 223. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 223. Folio CX. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta acta de entrega recepción 
de: Obra pública. Observaciones varias. Por $21,316.00 (veintiún mil trescientos dieciséis pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 
31 de diciembre de 2010 de la acción número 92308 denominada Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), 
San Martín Texmelucan de Labastida, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen 
y Aplicación de Recursos. Debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados 
y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas 
que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ----------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, acta de entrega recepción de Obra pública. Debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, 
informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la 
constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la 
acción número 92308, denominada "Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Martín Texmelucan de 
Labastida", por el importe de $21,316.00 (veintiún mil trescientos dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por 
mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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223-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92308, denominada 
"Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Martín Texmelucan de Labastida", por el importe de $21,316.00 
(veintiún mil trescientos dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que 
el involucrado debió comprobar a través del reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, acta de entrega recepción de Obra 
pública. Debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
223-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 223-A) y 223-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
223.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92308, denominada "Curso-
diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Martín Texmelucan de Labastida", por el importe de $21,316.00 
(veintiún mil trescientos dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del 
mes de diciembre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 223.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$21,316.00 (veintiún mil trescientos dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 224. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Presunta Deficiencia Administrativa. 224. Folio CX. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental Observaciones varias. Por $4,484.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Estatales corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero 
al 31 de diciembre de 2010 de la acción número 92308 denominada Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), 
San Martín Texmelucan de Labastida, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen 
y Aplicación de Recursos. Debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados 
y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas 
que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ----------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Debió presentar los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello 
relativo a la acción número 92308, denominada "Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Martín 
Texmelucan de Labastida", por el importe de $4,484.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 
del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
224-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92308, denominada 
"Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Martín Texmelucan de Labastida", por el importe de $4,484.00 
(cuatro mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por lo que tal 
documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del 
reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Debió presentar los informes 
trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de 
SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial 
de elector. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
224-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 224-A) y 224-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
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224.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92308, denominada "Curso-
diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Martín Texmelucan de Labastida", por el importe de $4,484.00 (cuatro 
mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento 
de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 224.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $4,484.00 
(cuatro mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. -------------------------  
 
Irregularidad 225. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 225. Folio CX. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental Observaciones varias. Por $25,800.00 (veinticinco mil ochocientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de la acción número 92308 denominada Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San 
Martín Texmelucan de Labastida, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras 
por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos. Debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados 
y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas 
que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ----------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Debió presentar los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello 
relativo a la acción número 92308, denominada "Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Martín 
Texmelucan de Labastida", por el importe de $25,800.00 (veinticinco mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) 
del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de 
diciembre.- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
225-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92308, denominada 
"Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Martín Texmelucan de Labastida", por el importe de $25,800.00 
(veinticinco mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; por lo que tal documento sirve para 
acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Debió presentar los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------  
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225-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 225-A) y 225-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
225.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92308, denominada "Curso-
diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Martín Texmelucan de Labastida", por el importe de $25,800.00 
(veinticinco mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 225.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$25,800.00 (veinticinco mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. ---------------------------  
 
Irregularidad 226. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 226. Folio CY. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos. Acta del Coplademun o equivalente con listado de 
priorización. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $21,316.00 (veintiún mil trescientos dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
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diciembre de 2010 de la acción número 92309 denominada Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), Santa 
María Moyotzingo, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe 
de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de 
las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello 
relativo a la acción número 92309, denominada "Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), Santa María 
Moyotzingo", por el importe de $21,316.00 (veintiún mil trescientos dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
226-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92309, denominada 
"Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), Santa María Moyotzingo", por el importe de $21,316.00 (veintiún 
mil trescientos dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el 
involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto 
emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, 
términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal 
y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun con listado de priorización, documentación del proceso de 
adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de 
adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio 
contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo 
de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio 
presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso 
acompañadas de la credencial de elector. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
226-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 226-A) y 226-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
226.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92309, denominada "Curso-
diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), Santa María Moyotzingo", por el importe de $21,316.00 (veintiún mil 
trescientos dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de 
diciembre.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 226.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$21,316.00 (veintiún mil trescientos dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 227. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 227. Folio CY. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $4,484.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Estatales corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de la acción número 92309 denominada Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), Santa 
María Moyotzingo, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe 
de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de 
las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ------------------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello 
relativo a la acción número 92309, denominada "Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), Santa María 
Moyotzingo", por el importe de $4,484.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) 
del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de 
diciembre.- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
227-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92309, denominada 
"Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), Santa María Moyotzingo", por el importe de $4,484.00 (cuatro mil 
cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por lo que tal documento sirve 
para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ----------------  
 
227-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 227-A) y 227-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
227.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92309, denominada "Curso-
diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), Santa María Moyotzingo", por el importe de $4,484.00 (cuatro mil 
cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 227.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $4,484.00 
(cuatro mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. -------------------------  
 
Irregularidad 228. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 228. Folio CY. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $25,800.00 (veinticinco mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2010 de la acción número 92309 denominada Curso-diseño y fabricación de ropa (HABITAT), Santa María 
Moyotzingo, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. 
Así mismo debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe 
de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de 
las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
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Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello 
relativo a la acción número 92309, denominada "Curso-diseño y fabricación de ropa (HABITAT), Santa María 
Moyotzingo", por el importe de $25,800.00 (veinticinco mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. --------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
228-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92309, denominada 
"Curso-diseño y fabricación de ropa (HABITAT), Santa María Moyotzingo", por el importe de $25,800.00 (veinticinco 
mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; por lo que tal documento sirve para acreditar el 
origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Acuerdo de cabildo, donde se autoriza 
la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o Estatal competente 
con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y 
alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los 
trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Términos de 
referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, 
Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de 
Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------  
 
228-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 228-A) y 228-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
228.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92309, denominada "Curso-
diseño y fabricación de ropa (HABITAT), Santa María Moyotzingo", por el importe de $25,800.00 (veinticinco mil 
ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 228.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$25,800.00 (veinticinco mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. ---------------------------  
 
Irregularidad 229. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 229. Folio CZ. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos. Acta del Coplademun o equivalente con listado de 
priorización. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta de 
documentación original Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados 
con la obra pública. Consistente en: Reporte fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. 
Falta acta de entrega recepción de: Servicios relacionados. Observaciones varias. Por $21,316.00 (veintiún mil 
trescientos dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en 
el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la acción número 92310 denominada Curso-
diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Lucas Atoyatenco, debió cumplir con el requerimiento. Importe 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no 
se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes 
trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de 
SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial 
de elector. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el 
acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92310, denominada "Curso-
diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Lucas Atoyatenco", por el importe de $21,316.00 (veintiún mil 
trescientos dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
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Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de 
diciembre.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
229-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92310, denominada 
"Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Lucas Atoyatenco", por el importe de $21,316.00 (veintiún mil 
trescientos dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el 
involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto 
emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, 
términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal 
y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun con listado de priorización, documentación del proceso de 
adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de 
adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ----------------  
 
229-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 229-A) y 229-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
229.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92310, denominada "Curso-
diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Lucas Atoyatenco", por el importe de $21,316.00 (veintiún mil 
trescientos dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de 
diciembre.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 229.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
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aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$21,316.00 (veintiún mil trescientos dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 230. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 230. Folio CZ. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $4,484.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Estatales corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de la acción número 92310 denominada Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Lucas 
Atoyatenco, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. 
Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados 
y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas 
que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ----------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el 
acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92310, denominada "Curso-
diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Lucas Atoyatenco", por el importe de $4,484.00 (cuatro mil 
cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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230-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92310, denominada 
"Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Lucas Atoyatenco", por el importe de $4,484.00 (cuatro mil 
cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por lo que tal documento sirve 
para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el 
acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
230-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 230-A) y 230-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
230.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92310, denominada "Curso-
diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Lucas Atoyatenco", por el importe de $4,484.00 (cuatro mil 
cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 230.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
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autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $4,484.00 
(cuatro mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. -------------------------  
 
Irregularidad 231. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 231. Folio CZ. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $25,800.00 (veinticinco mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2010 de la acción número 92310 denominada Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Lucas Atoyatenco, 
debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 
2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió 
presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de 
cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que 
recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector.----------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el 
acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92310, denominada "Curso-
diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Lucas Atoyatenco", por el importe de $25,800.00 (veinticinco mil 
ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
231-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92310, denominada 
"Curso-diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Lucas Atoyatenco", por el importe de $25,800.00 (veinticinco 
mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; por lo que tal documento sirve para acreditar el 
origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, 
Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Tratándose de 
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servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de 
servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun con listado de 
priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el 
acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
231-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 231-A) y 231-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
231.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92310, denominada "Curso-
diseño y fabricación de ropa (HÁBITAT), San Lucas Atoyatenco", por el importe de $25,800.00 (veinticinco mil 
ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 231.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$25,800.00 (veinticinco mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. ---------------------------  
 
Irregularidad 232. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 232. Folio DA. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados 
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con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos. Acta del Coplademun o equivalente con listado de 
priorización. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta de 
documentación original Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados 
con la obra pública. Consistente en: Reporte fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. 
Falta acta de entrega recepción de: Servicios relacionados. Observaciones varias. Por $10,939.00 (diez mil novecientos 
treinta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en el 
ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la acción número 92311 denominada Taller - 
elaboración de productos de aseo y cosmetología (HÁBITAT), San Francisco Tepeyac, debió cumplir con el 
requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de 
diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Así mismo debió presentar 
el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Así mismo debió 
presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de 
cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que 
recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92311, denominada 
"Taller - elaboración de productos de aseo y cosmetología (HÁBITAT), San Francisco Tepeyac", por el importe de 
$10,939.00 (diez mil novecientos treinta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
232-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92311, denominada 
"Taller - elaboración de productos de aseo y cosmetología (HÁBITAT), San Francisco Tepeyac", por el importe de 
$10,939.00 (diez mil novecientos treinta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe 
observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun con listado de priorización, 
documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios 
correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y 
alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
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capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que 
se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Así mismo debió presentar el acuerdo de coordinación, 
los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de 
la credencial de elector. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
232-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 232-A) y 232-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
232.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92311, denominada "Taller - 
elaboración de productos de aseo y cosmetología (HÁBITAT), San Francisco Tepeyac", por el importe de $10,939.00 
(diez mil novecientos treinta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 232.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$10,939.00 (diez mil novecientos treinta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 233. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 233. Folio DA. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
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Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $2,301.00 (dos mil trescientos un pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Estatales corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 
de la acción número 92311 denominada Taller - elaboración de productos de aseo y cosmetología (HÁBITAT), San 
Francisco Tepeyac, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe 
de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de 
las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello 
relativo a la acción número 92311, denominada "Taller - elaboración de productos de aseo y cosmetología 
(HÁBITAT), San Francisco Tepeyac", por el importe de $2,301.00 (dos mil trescientos un pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes 
de diciembre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
233-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92311, denominada 
"Taller - elaboración de productos de aseo y cosmetología (HÁBITAT), San Francisco Tepeyac", por el importe de 
$2,301.00 (dos mil trescientos un pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por lo que tal documento sirve 
para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ----------------  
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233-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 233-A) y 233-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
233.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92311, denominada "Taller - 
elaboración de productos de aseo y cosmetología (HÁBITAT), San Francisco Tepeyac", por el importe de $2,301.00 
(dos mil trescientos un pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por 
mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 233.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $2,301.00 
(dos mil trescientos un pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. -------------------------------------------------  
 
Irregularidad 234. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 234. Folio DA. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $13,240.00 (trece mil doscientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
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de 2010 de la acción número 92311 denominada Taller - elaboración de productos de aseo y cosmetología (HÁBITAT), 
San Francisco Tepeyac, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe 
de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de 
las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello 
relativo a la acción número 92311, denominada "Taller - elaboración de productos de aseo y cosmetología 
(HÁBITAT), San Francisco Tepeyac", por el importe de $13,240.00 (trece mil doscientos cuarenta pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 
del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
234-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92311, denominada 
"Taller - elaboración de productos de aseo y cosmetología (HÁBITAT), San Francisco Tepeyac", por el importe de 
$13,240.00 (trece mil doscientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; por lo que tal 
documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del 
Acuerdo de cabildo, donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la 
dependencia Federal o Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con 
la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad 
con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto 
contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes 
que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los 
informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de 
la credencial de elector. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
234-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 234-A) y 234-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  

Pag. 924



 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
234.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92311, denominada "Taller - 
elaboración de productos de aseo y cosmetología (HÁBITAT), San Francisco Tepeyac", por el importe de $13,240.00 
(trece mil doscientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 234.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$13,240.00 (trece mil doscientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. -------------------------  
 
Irregularidad 235. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 235. Folio DB. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos. Acta del Coplademun o equivalente con listado de 
priorización. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta de 
documentación original Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados 
con la obra pública. Consistente en: Reporte fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. 
Falta acta de entrega recepción de: Servicios relacionados. Observaciones varias. Por $10,939.00 (diez mil novecientos 
treinta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en el 
ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la acción número 92312 denominada Taller - 
elaboración de productos de aseo y cosmetología (HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan, debió cumplir con el 
requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de 
diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo 
de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio 
presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso 
acompañadas de la credencial de elector. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el 
acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92312, denominada "Taller - 
elaboración de productos de aseo y cosmetología (HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan", por el importe de $10,939.00 
(diez mil novecientos treinta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
235-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92312, denominada 
"Taller - elaboración de productos de aseo y cosmetología (HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan", por el importe de 
$10,939.00 (diez mil novecientos treinta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe 
observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun con listado de priorización, 
documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios 
correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y 
alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que 
se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los 
informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de 
la credencial de elector. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
235-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 235-A) y 235-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
235.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92312, denominada "Taller - 
elaboración de productos de aseo y cosmetología (HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan", por el importe de $10,939.00 
(diez mil novecientos treinta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 235.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$10,939.00 (diez mil novecientos treinta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 236. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 236. Folio DB. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $2,301.00 (dos mil trescientos un pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Estatales corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 
de la acción número 92312 denominada Taller - elaboración de productos de aseo y cosmetología (HÁBITAT), San 
Rafael Tlanalapan, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe 
de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de 
las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
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Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello 
relativo a la acción número 92312, denominada "Taller - elaboración de productos de aseo y cosmetología 
(HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan", por el importe de $2,301.00 (dos mil trescientos un pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes 
de diciembre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
236-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92312, denominada 
"Taller - elaboración de productos de aseo y cosmetología (HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan", por el importe de 
$2,301.00 (dos mil trescientos un pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por lo que tal documento sirve 
para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ----------------  
 
236-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 236-A) y 236-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
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236.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92312, denominada "Taller - 
elaboración de productos de aseo y cosmetología (HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan", por el importe de $2,301.00 
(dos mil trescientos un pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por 
mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 236.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $2,301.00 
(dos mil trescientos un pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. -------------------------------------------------  
 
Irregularidad 237. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 237 Folio DB. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $13,240.00 (trece mil doscientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2010 de la acción número 92312 denominada Taller - elaboración de productos de aseo y cosmetología (HÁBITAT), 
San Rafael Tlanalapan, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe 
de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de 
las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
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junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello 
relativo a la acción número 92312, denominada "Taller - elaboración de productos de aseo y cosmetología 
(HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan", por el importe de $13,240.00 (trece mil doscientos cuarenta pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 
del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
237-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92312, denominada 
"Taller - elaboración de productos de aseo y cosmetología (HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan", por el importe de 
$13,240.00 (trece mil doscientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; por lo que tal 
documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del 
Acuerdo de cabildo, donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la 
dependencia Federal o Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con 
la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad 
con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto 
contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes 
que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los 
informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de 
la credencial de elector. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
237-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 237-A) y 237-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
237.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92312, denominada "Taller - 
elaboración de productos de aseo y cosmetología (HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan", por el importe de $13,240.00 
(trece mil doscientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 237.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 

Pag. 930



establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$13,240.00 (trece mil doscientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. -------------------------  
 
Irregularidad 238. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 238. Folio DC. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos. Acta del Coplademun o equivalente con listado de 
priorización. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta de 
documentación original Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados 
con la obra pública. Consistente en: Reporte fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. 
Falta acta de entrega recepción de: Servicios relacionados. Observaciones varias. Por $10,939.00 (diez mil novecientos 
treinta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en el 
ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la acción número 92313 denominada Taller - 
elaboración de productos de aseo y cosmetología (HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco, debió cumplir con el 
requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de 
diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo 
de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio 
presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso 
acompañadas de la credencial de elector. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el 
acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92313, denominada "Taller - 
elaboración de productos de aseo y cosmetología (HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco", por el importe de 
$10,939.00 (diez mil novecientos treinta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
238-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92313, denominada 
"Taller - elaboración de productos de aseo y cosmetología (HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco", por el importe de 
$10,939.00 (diez mil novecientos treinta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe 
observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun con listado de priorización, 
documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios 
correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y 
alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que 
se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los 
informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de 
la credencial de elector. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
238-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 238-A) y 238-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
238.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92313, denominada "Taller - 
elaboración de productos de aseo y cosmetología (HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco", por el importe de 
$10,939.00 (diez mil novecientos treinta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 238.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$10,939.00 (diez mil novecientos treinta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 239. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 239. Folio DC. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $2,301.00 (dos mil trescientos un pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Estatales corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 
de la acción número 92313 denominada Taller - elaboración de productos de aseo y cosmetología (HÁBITAT), San 
Cristóbal Tepatlaxco, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe 
de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de 
las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello 
relativo a la acción número 92313, denominada "Taller - elaboración de productos de aseo y cosmetología 
(HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco", por el importe de $2,301.00 (dos mil trescientos un pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes 
de diciembre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
239-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92313, denominada 
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"Taller - elaboración de productos de aseo y cosmetología (HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco", por el importe de 
$2,301.00 (dos mil trescientos un pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por lo que tal documento sirve 
para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ----------------  
 
239-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 239-A) y 239-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
239.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92313, denominada "Taller - 
elaboración de productos de aseo y cosmetología (HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco", por el importe de $2,301.00 
(dos mil trescientos un pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por 
mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 239.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $2,301.00 
(dos mil trescientos un pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. -------------------------------------------------  
 
Irregularidad 240. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Presunto Daño Patrimonial. 240. Folio DC. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $13,240.00 (trece mil doscientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2010 de la acción número 92313 denominada Taller - elaboración de productos de aseo y cosmetología (HÁBITAT), 
San Cristóbal Tepatlaxco, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes 
de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe 
de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de 
las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello 
relativo a la acción número 92313, denominada "Taller - elaboración de productos de aseo y cosmetología 
(HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco", por el importe de $13,240.00 (trece mil doscientos cuarenta pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 
del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
240-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92313, denominada 
"Taller - elaboración de productos de aseo y cosmetología (HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco", por el importe de 
$13,240.00 (trece mil doscientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; por lo que tal 
documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del 
Acuerdo de cabildo, donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la 
dependencia Federal o Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con 
la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad 
con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto 
contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero 
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emitido por el Sistema Contable Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes 
que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los 
informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de 
la credencial de elector. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
240-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 240-A) y 240-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
240.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92313, denominada "Taller - 
elaboración de productos de aseo y cosmetología (HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco", por el importe de 
$13,240.00 (trece mil doscientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -----------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 240.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$13,240.00 (trece mil doscientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. -------------------------  
 
Irregularidad 241. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 241. Folio DD. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos. Acta del Coplademun o equivalente con listado de 
priorización. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
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contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta de 
documentación original Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados 
con la obra pública. Consistente en: Reporte fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. 
Falta acta de entrega recepción de: Servicios relacionados. Observaciones varias. Por $10,939.00 (diez mil novecientos 
treinta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en el 
ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la acción número 92314 denominada Taller - 
elaboración de productos de aseo y cosmetología (HÁBITAT), San Martín Texmelucan de Labastida, debió cumplir 
con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de 
diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo 
de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio 
presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso 
acompañadas de la credencial de elector. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el 
acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92314, denominada "Taller - 
elaboración de productos de aseo y cosmetología (HÁBITAT), San Martín Texmelucan de Labastida", por el importe 
de $10,939.00 (diez mil novecientos treinta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
241-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92314, denominada 
"Taller - elaboración de productos de aseo y cosmetología (HÁBITAT), San Martín Texmelucan de Labastida", por el 
importe de $10,939.00 (diez mil novecientos treinta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar 
el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, 
Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Tratándose de 
servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de 
servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun con listado de 
priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el 
acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------------------------------------------------------------------  
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241-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 241-A) y 241-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
241.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92314, denominada "Taller - 
elaboración de productos de aseo y cosmetología (HÁBITAT), San Martín Texmelucan de Labastida", por el importe 
de $10,939.00 (diez mil novecientos treinta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 241.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$10,939.00 (diez mil novecientos treinta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 242. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 242. Folio DD. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
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fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $2,301.00 (dos mil trescientos un pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Estatales corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 
de la acción número 92314 denominada Taller - elaboración de productos de aseo y cosmetología (HÁBITAT), San 
Martín Texmelucan de Labastida, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras 
por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello 
relativo a la acción número 92314, denominada "Taller - elaboración de productos de aseo y cosmetología 
(HÁBITAT), San Martín Texmelucan de Labastida", por el importe de $2,301.00 (dos mil trescientos un pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 
del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
242-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92314, denominada 
"Taller - elaboración de productos de aseo y cosmetología (HÁBITAT), San Martín Texmelucan de Labastida", por el 
importe de $2,301.00 (dos mil trescientos un pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por lo que tal 
documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del 
Acuerdo de cabildo, donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la 
dependencia Federal o Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con 
la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad 
con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto 
contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes 
que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los 
informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de 
la credencial de elector. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
242-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 

Pag. 939



A las pruebas documentales citadas en los incisos 242-A) y 242-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
242.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92314, denominada "Taller - 
elaboración de productos de aseo y cosmetología (HÁBITAT), San Martín Texmelucan de Labastida", por el importe 
de $2,301.00 (dos mil trescientos un pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento 
de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 242.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $2,301.00 
(dos mil trescientos un pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. -------------------------------------------------  
 
Irregularidad 243. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 243. Folio DD. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $13,240.00 (trece mil doscientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2010 de la acción número 92314 denominada Taller - elaboración de productos de aseo y cosmetología (HÁBITAT), 
San Martín Texmelucan de Labastida, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen 
y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico 
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financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello 
relativo a la acción número 92314, denominada "Taller - elaboración de productos de aseo y cosmetología 
(HÁBITAT), San Martín Texmelucan de Labastida", por el importe de $13,240.00 (trece mil doscientos cuarenta pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
243-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92314, denominada 
"Taller - elaboración de productos de aseo y cosmetología (HÁBITAT), San Martín Texmelucan de Labastida", por el 
importe de $13,240.00 (trece mil doscientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; por lo que 
tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del 
Acuerdo de cabildo, donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la 
dependencia Federal o Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con 
la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad 
con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto 
contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes 
que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los 
informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de 
la credencial de elector. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
243-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 243-A) y 243-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
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de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
243.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92314, denominada "Taller - 
elaboración de productos de aseo y cosmetología (HÁBITAT), San Martín Texmelucan de Labastida", por el importe 
de $13,240.00 (trece mil doscientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -----------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 243.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$13,240.00 (trece mil doscientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. -------------------------  
 
Irregularidad 244. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 244. Folio DE. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos. Acta del Coplademun o equivalente con listado de 
priorización. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta de 
documentación original Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados 
con la obra pública. Consistente en: Reporte fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. 
Falta acta de entrega recepción de: Servicios relacionados. Observaciones varias. Por $10,939.00 (diez mil novecientos 
treinta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en el 
ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la acción número 92315 denominada Taller - 
elaboración de productos de aseo y cosmetología (HÁBITAT), San Juan Tuxco, debió cumplir con el requerimiento. 
Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez 
que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los 
informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de 
la credencial de elector. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
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de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el 
acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92315, denominada "Taller - 
elaboración de productos de aseo y cosmetología (HÁBITAT), San Juan Tuxco", por el importe de $10,939.00 (diez 
mil novecientos treinta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del 
mes de diciembre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
244-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92315, denominada 
"Taller - elaboración de productos de aseo y cosmetología (HÁBITAT), San Juan Tuxco", por el importe de $10,939.00 
(diez mil novecientos treinta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe 
observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun con listado de priorización, 
documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios 
correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y 
alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que 
se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los 
informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de 
la credencial de elector. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
244-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 244-A) y 244-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
244.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92315, denominada "Taller - 
elaboración de productos de aseo y cosmetología (HÁBITAT), San Juan Tuxco", por el importe de $10,939.00 (diez 
mil novecientos treinta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del 
mes de diciembre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 244.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$10,939.00 (diez mil novecientos treinta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 245. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 245. Folio DE. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $2,301.00 (dos mil trescientos un pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Estatales corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 
de la acción número 92315 denominada Taller - elaboración de productos de aseo y cosmetología (HÁBITAT), San 
Juan Tuxco, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. 
Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados 
y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas 
que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ----------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
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Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello 
relativo a la acción número 92315, denominada "Taller - elaboración de productos de aseo y cosmetología 
(HÁBITAT), San Juan Tuxco", por el importe de $2,301.00 (dos mil trescientos un pesos 00/100 Moneda Nacional) 
del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de 
diciembre.- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
245-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92315, denominada 
"Taller - elaboración de productos de aseo y cosmetología (HÁBITAT), San Juan Tuxco", por el importe de $2,301.00 
(dos mil trescientos un pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por lo que tal documento sirve para 
acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Acuerdo de cabildo, donde 
se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o Estatal 
competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de 
referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ----------------  
 
245-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 245-A) y 245-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
245.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92315, denominada "Taller - 
elaboración de productos de aseo y cosmetología (HÁBITAT), San Juan Tuxco", por el importe de $2,301.00 (dos mil 
trescientos un pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 245.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $2,301.00 
(dos mil trescientos un pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. -------------------------------------------------  
 
Irregularidad 246. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 246. Folio DE. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $13,240.00 (trece mil doscientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2010 de la acción número 92315 denominada Taller - elaboración de productos de aseo y cosmetología (HÁBITAT), 
San Juan Tuxco, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial 
a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe 
de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de 
las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello 
relativo a la acción número 92315, denominada "Taller - elaboración de productos de aseo y cosmetología 
(HÁBITAT), San Juan Tuxco", por el importe de $13,240.00 (trece mil doscientos cuarenta pesos 00/100 Moneda 
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Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes 
de diciembre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
246-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92315, denominada 
"Taller - elaboración de productos de aseo y cosmetología (HÁBITAT), San Juan Tuxco", por el importe de $13,240.00 
(trece mil doscientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; por lo que tal documento sirve 
para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ----------------  
 
246-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 246-A) y 246-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
246.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92315, denominada "Taller - 
elaboración de productos de aseo y cosmetología (HÁBITAT), San Juan Tuxco", por el importe de $13,240.00 (trece 
mil doscientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras 
por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. --------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 246.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$13,240.00 (trece mil doscientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. -------------------------  
 
Irregularidad 247. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 247. Folio DF. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o 
servicio relacionado. Consistente en: Acta de fallo. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Reporte de control de calidad. Falta acta de 
entrega recepción de: Obra pública. Observaciones varias. Por $157,682.00 (ciento cincuenta y siete mil seiscientos 
ochenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en el 
periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra número 92333 denominada Pavimentación 
con concreto hidráulico de la calle Melchor Ocampo entre calle Benito Juárez y camino, debió cumplir con el 
requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de 
noviembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar 
los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado. Del proceso de adjudicación incluir el dictamen de excepción a la licitación 
pública y de las estimaciones las pruebas de laboratorio de resistencia de concreto. ------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acta de fallo, reporte 
de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría 
de Desarrollo Social, Reporte de control de calidad, acta de entrega recepción de Obra pública. Debió presentar los 
informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado. Del proceso de adjudicación incluir el dictamen de excepción a la licitación 
pública y de las estimaciones las pruebas de laboratorio de resistencia de concreto; todo ello relativo a la obra número 
92333, denominada "Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Melchor Ocampo entre calle Benito Juárez y 
camino", por el importe de $157,682.00 (ciento cincuenta y siete mil seiscientos ochenta y dos pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de noviembre y diciembre. -------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
247-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 92333, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Melchor Ocampo entre calle Benito Juárez y camino", por el 
importe de $157,682.00 (ciento cincuenta y siete mil seiscientos ochenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para 
acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Acta de fallo, reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social, Reporte de control de calidad, acta de entrega recepción de Obra pública. Debió presentar los 
informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado. Del proceso de adjudicación incluir el dictamen de excepción a la licitación 
pública y de las estimaciones las pruebas de laboratorio de resistencia de concreto. ------------------------------------------  
 
247-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  

Pag. 948



 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 247-A) y 247-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
247.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 92333, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Melchor Ocampo entre calle Benito Juárez y camino", por el 
importe de $157,682.00 (ciento cincuenta y siete mil seiscientos ochenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de noviembre y diciembre. --------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 247.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$157,682.00 (ciento cincuenta y siete mil seiscientos ochenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 248. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 248. Folio DF. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o 
servicio relacionado. Consistente en: Acta de fallo. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: 
Reporte de control de calidad. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Observaciones varias. Por $33,170.00 
(treinta y tres mil ciento setenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Estatales corresponde al importe ejercido 
en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra número 92333 denominada 
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Melchor Ocampo entre calle Benito Juárez y camino, debió cumplir 
con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los 
meses de noviembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió 
presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio 
presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Del proceso de adjudicación incluir el dictamen de excepción 
a la licitación pública y de las estimaciones las pruebas de laboratorio de resistencia de concreto. ------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
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número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acta de fallo, reporte 
de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, Reporte de control de calidad, acta de 
entrega recepción de Obra pública. Debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de 
entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Del proceso de 
adjudicación incluir el dictamen de excepción a la licitación pública y de las estimaciones las pruebas de laboratorio 
de resistencia de concreto; todo ello relativo a la obra número 92333, denominada "Pavimentación con concreto 
hidráulico de la calle Melchor Ocampo entre calle Benito Juárez y camino", por el importe de $33,170.00 (treinta y 
tres mil ciento setenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por 
mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de noviembre y diciembre. --------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
248-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 92333, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Melchor Ocampo entre calle Benito Juárez y camino", por el 
importe de $33,170.00 (treinta y tres mil ciento setenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por lo 
que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través 
del Acta de fallo, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, Reporte de 
control de calidad, acta de entrega recepción de Obra pública. Debió presentar los informes trimestrales de avance 
físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el 
Estado. Del proceso de adjudicación incluir el dictamen de excepción a la licitación pública y de las estimaciones las 
pruebas de laboratorio de resistencia de concreto. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
248-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 248-A) y 248-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
248.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 92333, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Melchor Ocampo entre calle Benito Juárez y camino", por el 
importe de $33,170.00 (treinta y tres mil ciento setenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado 
en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de noviembre y diciembre. ------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 248.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
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aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$33,170.00 (treinta y tres mil ciento setenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. -----------------------  
 
Irregularidad 249. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 249. Folio DF. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o 
servicio relacionado. Consistente en: Acta de fallo. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: 
Reporte de control de calidad. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Observaciones varias. Por $190,852.00 
(ciento noventa mil ochocientos cincuenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Ramo 20 corresponde 
al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra número 92333 
denominada Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Melchor Ocampo entre calle Benito Juárez y camino, 
debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 
2010 de los meses de noviembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos. Debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre 
de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Del proceso de adjudicación incluir el dictamen de 
excepción a la licitación pública y de las estimaciones las pruebas de laboratorio de resistencia de concreto. -----------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acta de fallo, reporte 
de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, Reporte de control de calidad, acta de 
entrega recepción de Obra pública. Debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de 
entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Del proceso de 
adjudicación incluir el dictamen de excepción a la licitación pública y de las estimaciones las pruebas de laboratorio 
de resistencia de concreto; todo ello relativo a la obra número 92333, denominada "Pavimentación con concreto 
hidráulico de la calle Melchor Ocampo entre calle Benito Juárez y camino", por el importe de $190,852.00 (ciento 
noventa mil ochocientos cincuenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de noviembre y diciembre. -------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
249-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 92333, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Melchor Ocampo entre calle Benito Juárez y camino", por el 
importe de $190,852.00 (ciento noventa mil ochocientos cincuenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Ramo 20; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió 
comprobar a través del Acta de fallo, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte de control de calidad, acta de entrega recepción de Obra pública. Debió presentar los informes 
trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación 
de SEDESOL en el Estado. Del proceso de adjudicación incluir el dictamen de excepción a la licitación pública y de 
las estimaciones las pruebas de laboratorio de resistencia de concreto. ----------------------------------------------------------  
 
249-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 249-A) y 249-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
249.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 92333, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Melchor Ocampo entre calle Benito Juárez y camino", por el 
importe de $190,852.00 (ciento noventa mil ochocientos cincuenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de noviembre y 
diciembre.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 249.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$190,852.00 (ciento noventa mil ochocientos cincuenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. -  
 
Irregularidad 250. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 250. Folio DG. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y 
especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Falta documentación del proceso de adjudicación 
de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Acta de fallo. Falta 
reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la 
Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que 
se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Reporte de 
control de calidad. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Por $327,192.00 (trescientos veintisiete mil ciento 
noventa y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en el 
periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra número 92334 denominada Pavimentación 
con concreto hidráulico de la calle francisco villa entre calle Anáhuac y calle 16 de Septiembre, debió cumplir con el 
requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de 
octubre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar 
los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la 
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delegación de SEDESOL en el Estado. Además remitir el dictamen de excepción a la licitación pública y del expediente 
Debió presentar los planos del proyecto, pruebas de laboratorio de resistencia del concreto. -------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Proyecto de la 
obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Dictamen para 
la emisión del fallo, Acta de fallo, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental 
con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
realizado en el mes que se informa, Reporte de control de calidad, acta de entrega recepción de Obra pública. Debió 
presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio 
presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Además remitir el dictamen de excepción a la licitación pública 
y del expediente Debió presentar los planos del proyecto, pruebas de laboratorio de resistencia del concreto; todo ello 
relativo a la obra número 92334, denominada "Pavimentación con concreto hidráulico de la calle francisco villa entre 
calle Anáhuac y calle 16 de Septiembre", por el importe de $327,192.00 (trescientos veintisiete mil ciento noventa y 
dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de octubre 
y diciembre. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
250-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 92334, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle francisco villa entre calle Anáhuac y calle 16 de Septiembre", por 
el importe de $327,192.00 (trescientos veintisiete mil ciento noventa y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para 
acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de 
recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Proyecto de la 
obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Dictamen para 
la emisión del fallo, Acta de fallo, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental 
con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
realizado en el mes que se informa, Reporte de control de calidad, acta de entrega recepción de Obra pública. Debió 
presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio 
presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Además remitir el dictamen de excepción a la licitación pública 
y del expediente Debió presentar los planos del proyecto, pruebas de laboratorio de resistencia del concreto. ----------  
 
250-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 250-A) y 250-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
250.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 92334, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle francisco villa entre calle Anáhuac y calle 16 de Septiembre", por 
el importe de $327,192.00 (trescientos veintisiete mil ciento noventa y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por 
mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de octubre y diciembre. ------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 250.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$327,192.00 (trescientos veintisiete mil ciento noventa y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 251. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 251. Folio DG. Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la 
ejecución de la obra o acción. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo). Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio 
relacionado. Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Acta de fallo. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado 
en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: 
Reporte de control de calidad. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Por $68,828.00 (sesenta y ocho mil 
ochocientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Estatales corresponde al importe ejercido en el 
periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra número 92334 denominada Pavimentación 
con concreto hidráulico de la calle francisco villa entre calle Anáhuac y calle 16 de Septiembre, debió cumplir con el 
requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de 
octubre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar 
los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado. Además remitir el dictamen de excepción a la licitación pública y del expediente 
Debió presentar los planos del proyecto, pruebas de laboratorio de resistencia del concreto. -------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Proyecto de la obra 
(planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Dictamen para la 
emisión del fallo, Acta de fallo, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Reporte de control de 
calidad, acta de entrega recepción de Obra pública. Debió presentar los informes trimestrales de avance físico 
financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. 
Además remitir el dictamen de excepción a la licitación pública y del expediente Debió presentar los planos del 
proyecto, pruebas de laboratorio de resistencia del concreto; todo ello relativo a la obra número 92334, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle francisco villa entre calle Anáhuac y calle 16 de Septiembre", por 
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el importe de $68,828.00 (sesenta y ocho mil ochocientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de octubre y 
diciembre.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
251-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 92334, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle francisco villa entre calle Anáhuac y calle 16 de Septiembre", por 
el importe de $68,828.00 (sesenta y ocho mil ochocientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Estatales; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió 
comprobar a través del Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo), Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, reporte de avance físico financiero emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes 
que se informa, Reporte de control de calidad, acta de entrega recepción de Obra pública. Debió presentar los informes 
trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación 
de SEDESOL en el Estado. Además remitir el dictamen de excepción a la licitación pública y del expediente Debió 
presentar los planos del proyecto, pruebas de laboratorio de resistencia del concreto. ----------------------------------------  
 
251-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 251-A) y 251-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
251.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 92334, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle francisco villa entre calle Anáhuac y calle 16 de Septiembre", por 
el importe de $68,828.00 (sesenta y ocho mil ochocientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de octubre y 
diciembre.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 251.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$68,828.00 (sesenta y ocho mil ochocientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. ---------  
 
Irregularidad 252. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 252. Folio DG. Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la 
ejecución de la obra o acción. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo). Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio 
relacionado. Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Acta de fallo. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado 
en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: 
Reporte de control de calidad. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Por $396,020.00 (trescientos noventa 
y seis mil veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el periodo 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra número 92334 denominada Pavimentación con 
concreto hidráulico de la calle francisco villa entre calle Anáhuac y calle 16 de Septiembre, debió cumplir con el 
requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de 
octubre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar 
los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado. Además remitir el dictamen de excepción a la licitación pública y del expediente 
Debió presentar los planos del proyecto, pruebas de laboratorio de resistencia del concreto. -------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Proyecto de la obra 
(planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Dictamen para la 
emisión del fallo, Acta de fallo, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Reporte de control de 
calidad, acta de entrega recepción de Obra pública. Debió presentar los informes trimestrales de avance físico 
financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. 
Además remitir el dictamen de excepción a la licitación pública y del expediente Debió presentar los planos del 
proyecto, pruebas de laboratorio de resistencia del concreto; todo ello relativo a la obra número 92334, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle francisco villa entre calle Anáhuac y calle 16 de Septiembre", por 
el importe de $396,020.00 (trescientos noventa y seis mil veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de octubre y diciembre. ---  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
252-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 92334, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle francisco villa entre calle Anáhuac y calle 16 de Septiembre", por 
el importe de $396,020.00 (trescientos noventa y seis mil veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; 
por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a 
través del Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
cálculo), Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, 
Reporte de control de calidad, acta de entrega recepción de Obra pública. Debió presentar los informes trimestrales de 
avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en 
el Estado. Además remitir el dictamen de excepción a la licitación pública y del expediente Debió presentar los planos 
del proyecto, pruebas de laboratorio de resistencia del concreto. -----------------------------------------------------------------  
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252-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 252-A) y 252-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
252.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 92334, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle francisco villa entre calle Anáhuac y calle 16 de Septiembre", por 
el importe de $396,020.00 (trescientos noventa y seis mil veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de octubre y diciembre. ---  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 252.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$396,020.00 (trescientos noventa y seis mil veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. ---------------  
 
Irregularidad 253. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 253. Folio DH. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos. Acta del Coplademun o equivalente con listado de 
priorización. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta de 
documentación original Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados 
con la obra pública. Consistente en: Reporte fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. 
Falta acta de entrega recepción de: Servicios relacionados. Observaciones varias. Por $10,939.00 (diez mil novecientos 
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treinta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en el 
ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la acción número 92687 denominada Taller - 
elaboración de productos de aseo y cosmetología (HÁBITAT), San Baltasar Temaxcalac, debió cumplir con el 
requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de 
diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo 
de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio 
presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso 
acompañadas de la credencial de elector. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el 
acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92687, denominada "Taller - 
elaboración de productos de aseo y cosmetología (HÁBITAT), San Baltasar Temaxcalac", por el importe de 
$10,939.00 (diez mil novecientos treinta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
253-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92687, denominada 
"Taller - elaboración de productos de aseo y cosmetología (HÁBITAT), San Baltasar Temaxcalac", por el importe de 
$10,939.00 (diez mil novecientos treinta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe 
observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun con listado de priorización, 
documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios 
correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y 
alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que 
se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los 
informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de 
la credencial de elector. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
253-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 253-A) y 253-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
253.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92687, denominada "Taller - 
elaboración de productos de aseo y cosmetología (HÁBITAT), San Baltasar Temaxcalac", por el importe de 
$10,939.00 (diez mil novecientos treinta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 253.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$10,939.00 (diez mil novecientos treinta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 254. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 254. Folio DH. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $2,301.00 (dos mil trescientos un pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Estatales corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 
de la acción número 92687 denominada Taller - elaboración de productos de aseo y cosmetología (HÁBITAT), San 
Baltasar Temaxcalac, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de 
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inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe 
de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de 
las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello 
relativo a la acción número 92687, denominada "Taller - elaboración de productos de aseo y cosmetología 
(HÁBITAT), San Baltasar Temaxcalac", por el importe de $2,301.00 (dos mil trescientos un pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes 
de diciembre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
254-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92687, denominada 
"Taller - elaboración de productos de aseo y cosmetología (HÁBITAT), San Baltasar Temaxcalac", por el importe de 
$2,301.00 (dos mil trescientos un pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por lo que tal documento sirve 
para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ----------------  
 
254-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 254-A) y 254-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
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de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
254.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92687, denominada "Taller - 
elaboración de productos de aseo y cosmetología (HÁBITAT), San Baltasar Temaxcalac", por el importe de $2,301.00 
(dos mil trescientos un pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por 
mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 254.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $2,301.00 
(dos mil trescientos un pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. -------------------------------------------------  
 
Irregularidad 255. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 255. Folio DH. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $13,240.00 (trece mil doscientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2010 de la acción número 92687 denominada Taller - elaboración de productos de aseo y cosmetología (HÁBITAT), 
San Baltasar Temaxcalac, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes 
de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe 
de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de 
las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
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Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello 
relativo a la acción número 92687, denominada "Taller - elaboración de productos de aseo y cosmetología 
(HÁBITAT), San Baltasar Temaxcalac", por el importe de $13,240.00 (trece mil doscientos cuarenta pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 
del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
255-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92687, denominada 
"Taller - elaboración de productos de aseo y cosmetología (HÁBITAT), San Baltasar Temaxcalac", por el importe de 
$13,240.00 (trece mil doscientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; por lo que tal 
documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del 
Acuerdo de cabildo, donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la 
dependencia Federal o Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con 
la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad 
con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto 
contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes 
que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los 
informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de 
la credencial de elector. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
255-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 255-A) y 255-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
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255.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92687, denominada "Taller - 
elaboración de productos de aseo y cosmetología (HÁBITAT), San Baltasar Temaxcalac", por el importe de 
$13,240.00 (trece mil doscientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -----------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 255.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$13,240.00 (trece mil doscientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. -------------------------  
 
Irregularidad 256. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 256. Folio DI. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos. Acta del Coplademun o equivalente con listado de 
priorización. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta de 
documentación original Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados 
con la obra pública. Consistente en: Reporte fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. 
Falta acta de entrega recepción de: Servicios relacionados. Observaciones varias. Por $25,447.00 (veinticinco mil 
cuatrocientos cuarenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe 
ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la acción número 92688 
denominada Curso - tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Baltasar Temaxcalac, debió cumplir con el 
requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de 
diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo 
de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio 
presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso 
acompañadas de la credencial de elector. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el 
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acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92688, denominada "Curso - 
tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Baltasar Temaxcalac", por el importe de $25,447.00 (veinticinco mil 
cuatrocientos cuarenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes 
de diciembre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
256-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92688, denominada 
"Curso - tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Baltasar Temaxcalac", por el importe de $25,447.00 (veinticinco 
mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que 
el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por 
proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra 
pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del 
personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun con listado de priorización, documentación del proceso 
de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato 
de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte 
de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría 
de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ----------------  
 
256-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 256-A) y 256-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
256.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92688, denominada "Curso - 
tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Baltasar Temaxcalac", por el importe de $25,447.00 (veinticinco mil 
cuatrocientos cuarenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes 
de diciembre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 256.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$25,447.00 (veinticinco mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 257. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 257. Folio DI. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $5,353.00 (cinco mil trescientos cincuenta y tres pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Estatales corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de la acción número 92688 denominada Curso - tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Baltasar 
Temaxcalac, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. 
Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados 
y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas 
que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ----------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello 
relativo a la acción número 92688, denominada "Curso - tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Baltasar 
Temaxcalac", por el importe de $5,353.00 (cinco mil trescientos cincuenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre.  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
257-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92688, denominada 
"Curso - tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Baltasar Temaxcalac", por el importe de $5,353.00 (cinco mil 
trescientos cincuenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por lo que tal documento sirve para 
acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Acuerdo de cabildo, donde 
se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o Estatal 
competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de 
referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ----------------  
 
257-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 257-A) y 257-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
257.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92688, denominada "Curso - 
tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Baltasar Temaxcalac", por el importe de $5,353.00 (cinco mil trescientos 
cincuenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes 
de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 257.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
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en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $5,353.00 
(cinco mil trescientos cincuenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. ------------------------------  
 
Irregularidad 258. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 258. Folio DI. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $30,800.00 (treinta mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2010 de la acción número 92688 denominada Curso - tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Baltasar Temaxcalac, 
debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 
2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió 
presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de 
cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que 
recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector.----------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello 
relativo a la acción número 92688, denominada "Curso - tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Baltasar 
Temaxcalac", por el importe de $30,800.00 (treinta mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 
20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -----------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
258-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92688, denominada 
"Curso - tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Baltasar Temaxcalac", por el importe de $30,800.00 (treinta mil 
ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; por lo que tal documento sirve para acreditar el 
origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Acuerdo de cabildo, donde se autoriza 
la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o Estatal competente 
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con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y 
alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los 
trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Términos de 
referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, 
Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de 
Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------  
 
258-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 258-A) y 258-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
258.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92688, denominada "Curso - 
tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Baltasar Temaxcalac", por el importe de $30,800.00 (treinta mil 
ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 258.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$30,800.00 (treinta mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. ---------------------------------  
 
Irregularidad 259. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 259. Folio DJ. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
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organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos. Acta del Coplademun o equivalente con listado de 
priorización. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta de 
documentación original Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados 
con la obra pública. Consistente en: Reporte fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. 
Falta acta de entrega recepción de: Servicios relacionados. Observaciones varias. Por $25,447.00 (veinticinco mil 
cuatrocientos cuarenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe 
ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la acción número 92689 
denominada Curso - tecnologías en alimentos (HÁBITAT) en Buenaventura Tecaltzingo, debió cumplir con el 
requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de 
diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo 
de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio 
presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso 
acompañadas de la credencial de elector. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el 
acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92689, denominada "Curso - 
tecnologías en alimentos (HÁBITAT) en Buenaventura Tecaltzingo", por el importe de $25,447.00 (veinticinco mil 
cuatrocientos cuarenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes 
de diciembre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
259-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92689, denominada 
"Curso - tecnologías en alimentos (HÁBITAT) en Buenaventura Tecaltzingo", por el importe de $25,447.00 
(veinticinco mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe 
observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun con listado de priorización, 
documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios 
correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y 
alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que 
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se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los 
informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de 
la credencial de elector. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
259-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 259-A) y 259-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
259.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92689, denominada "Curso - 
tecnologías en alimentos (HÁBITAT) en Buenaventura Tecaltzingo", por el importe de $25,447.00 (veinticinco mil 
cuatrocientos cuarenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes 
de diciembre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 259.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$25,447.00 (veinticinco mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 260. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 260. Folio DJ. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
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arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $5,353.00 (cinco mil trescientos cincuenta y tres pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Estatales corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de la acción número 92689 denominada Curso - tecnologías en alimentos (HÁBITAT) en 
Buenaventura Tecaltzingo, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes 
de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe 
de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de 
las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello 
relativo a la acción número 92689, denominada "Curso - tecnologías en alimentos (HÁBITAT) en Buenaventura 
Tecaltzingo", por el importe de $5,353.00 (cinco mil trescientos cincuenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre.  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
260-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92689, denominada 
"Curso - tecnologías en alimentos (HÁBITAT) en Buenaventura Tecaltzingo", por el importe de $5,353.00 (cinco mil 
trescientos cincuenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por lo que tal documento sirve para 
acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Acuerdo de cabildo, donde 
se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o Estatal 
competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de 
referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ----------------  
 
260-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 260-A) y 260-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
260.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92689, denominada "Curso - 
tecnologías en alimentos (HÁBITAT) en Buenaventura Tecaltzingo", por el importe de $5,353.00 (cinco mil 
trescientos cincuenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras 
por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. --------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 260.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $5,353.00 
(cinco mil trescientos cincuenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. ------------------------------  
 
Irregularidad 261. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 261. Folio DJ. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $30,800.00 (treinta mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2010 de la acción número 92689 denominada Curso - tecnologías en alimentos (HÁBITAT) en Buenaventura 
Tecaltzingo, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. 
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Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados 
y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas 
que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ----------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello 
relativo a la acción número 92689, denominada "Curso - tecnologías en alimentos (HÁBITAT) en Buenaventura 
Tecaltzingo", por el importe de $30,800.00 (treinta mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 
20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -----------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
261-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92689, denominada 
"Curso - tecnologías en alimentos (HÁBITAT) en Buenaventura Tecaltzingo", por el importe de $30,800.00 (treinta 
mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; por lo que tal documento sirve para acreditar el 
origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Acuerdo de cabildo, donde se autoriza 
la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o Estatal competente 
con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y 
alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los 
trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Términos de 
referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, 
Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de 
Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------  
 
261-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 261-A) y 261-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
261.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92689, denominada "Curso - 
tecnologías en alimentos (HÁBITAT) en Buenaventura Tecaltzingo", por el importe de $30,800.00 (treinta mil 
ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 261.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$30,800.00 (treinta mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. ---------------------------------  
 
Irregularidad 262. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 262. Folio DK. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos. Acta del Coplademun o equivalente con listado de 
priorización. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta de 
documentación original Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados 
con la obra pública. Consistente en: Reporte fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. 
Falta acta de entrega recepción de: Servicios relacionados. Observaciones varias. Por $25,447.00 (veinticinco mil 
cuatrocientos cuarenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe 
ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la acción número 92690 
denominada Curso - tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Jerónimo Tianguismanalco, debió cumplir con el 
requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de 
diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo 
de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio 
presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso 
acompañadas de la credencial de elector. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
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prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el 
acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92690, denominada "Curso - 
tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Jerónimo Tianguismanalco", por el importe de $25,447.00 (veinticinco mil 
cuatrocientos cuarenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes 
de diciembre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
262-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92690, denominada 
"Curso - tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Jerónimo Tianguismanalco", por el importe de $25,447.00 
(veinticinco mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe 
observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun con listado de priorización, 
documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios 
correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y 
alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que 
se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los 
informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de 
la credencial de elector. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
262-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 262-A) y 262-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
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262.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92690, denominada "Curso - 
tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Jerónimo Tianguismanalco", por el importe de $25,447.00 (veinticinco mil 
cuatrocientos cuarenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes 
de diciembre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 262.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$25,447.00 (veinticinco mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 263. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 263. Folio DK. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $5,353.00 (cinco mil trescientos cincuenta y tres pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Estatales corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de la acción número 92690 denominada Curso - tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San 
Jerónimo Tianguismanalco, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por 
mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
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Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello 
relativo a la acción número 92690, denominada "Curso - tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Jerónimo 
Tianguismanalco", por el importe de $5,353.00 (cinco mil trescientos cincuenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) 
del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de 
diciembre.- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
263-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92690, denominada 
"Curso - tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Jerónimo Tianguismanalco", por el importe de $5,353.00 (cinco 
mil trescientos cincuenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por lo que tal documento sirve 
para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ----------------  
 
263-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 263-A) y 263-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
263.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92690, denominada "Curso - 
tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Jerónimo Tianguismanalco", por el importe de $5,353.00 (cinco mil 
trescientos cincuenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras 
por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. --------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 263.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $5,353.00 
(cinco mil trescientos cincuenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. ------------------------------  
 
Irregularidad 264. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 264. Folio DK. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $30,800.00 (treinta mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2010 de la acción número 92690 denominada Curso - tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Jerónimo 
Tianguismanalco, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial 
a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe 
de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de 
las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello 
relativo a la acción número 92690, denominada "Curso - tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Jerónimo 
Tianguismanalco", por el importe de $30,800.00 (treinta mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. --------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
264-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92690, denominada 
"Curso - tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Jerónimo Tianguismanalco", por el importe de $30,800.00 (treinta 
mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; por lo que tal documento sirve para acreditar el 
origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Acuerdo de cabildo, donde se autoriza 
la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o Estatal competente 
con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y 
alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los 
trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Términos de 
referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, 
Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de 
Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------  
 
264-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 264-A) y 264-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
264.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92690, denominada "Curso - 
tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Jerónimo Tianguismanalco", por el importe de $30,800.00 (treinta mil 
ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 264.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
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autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$30,800.00 (treinta mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. ---------------------------------  
 
Irregularidad 265. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 265. Folio DL. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos. Acta del Coplademun o equivalente con listado de 
priorización. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta de 
documentación original Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados 
con la obra pública. Consistente en: Reporte fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. 
Falta acta de entrega recepción de: Servicios relacionados. Observaciones varias. Por $25,447.00 (veinticinco mil 
cuatrocientos cuarenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe 
ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la acción número 92691 
denominada Curso - tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Juan Tuxco, debió cumplir con el requerimiento. 
Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez 
que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los 
informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de 
la credencial de elector. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el 
acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92691, denominada "Curso - 
tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Juan Tuxco", por el importe de $25,447.00 (veinticinco mil cuatrocientos 
cuarenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre.  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
265-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92691, denominada 
"Curso - tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Juan Tuxco", por el importe de $25,447.00 (veinticinco mil 
cuatrocientos cuarenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el 
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involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto 
emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, 
términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal 
y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun con listado de priorización, documentación del proceso de 
adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de 
adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ----------------  
 
265-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 265-A) y 265-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
265.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92691, denominada "Curso - 
tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Juan Tuxco", por el importe de $25,447.00 (veinticinco mil cuatrocientos 
cuarenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre.  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 265.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$25,447.00 (veinticinco mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 266. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Presunto Daño Patrimonial. 266. Folio DL. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $5,353.00 (cinco mil trescientos cincuenta y tres pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Estatales corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de la acción número 92691 denominada Curso - tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Juan 
Tuxco, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. 
Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados 
y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas 
que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ----------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello 
relativo a la acción número 92691, denominada "Curso - tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Juan Tuxco", por 
el importe de $5,353.00 (cinco mil trescientos cincuenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
266-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92691, denominada 
"Curso - tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Juan Tuxco", por el importe de $5,353.00 (cinco mil trescientos 
cincuenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por lo que tal documento sirve para acreditar el 
origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Acuerdo de cabildo, donde se autoriza 
la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o Estatal competente 
con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y 
alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los 
trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Términos de 
referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, 
Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de 
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Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------  
 
266-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 266-A) y 266-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
266.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92691, denominada "Curso - 
tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Juan Tuxco", por el importe de $5,353.00 (cinco mil trescientos cincuenta 
y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 266.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $5,353.00 
(cinco mil trescientos cincuenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. ------------------------------  
 
Irregularidad 267. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 267. Folio DL. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
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documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $30,800.00 (treinta mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2010 de la acción número 92691 denominada Curso - tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Juan Tuxco, debió 
cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 
del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar 
el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello 
relativo a la acción número 92691, denominada "Curso - tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Juan Tuxco", por 
el importe de $30,800.00 (treinta mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en 
el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. --------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
267-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92691, denominada 
"Curso - tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Juan Tuxco", por el importe de $30,800.00 (treinta mil ochocientos 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe 
observado y que el involucrado debió comprobar a través del Acuerdo de cabildo, donde se autoriza la ejecución de la 
acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o Estatal competente con anexo 
técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del 
servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, 
documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios 
correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y 
alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, Reporte 
fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios 
relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, 
informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la 
constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. -------------------------------  
 
267-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 267-A) y 267-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
267.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92691, denominada "Curso - 
tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Juan Tuxco", por el importe de $30,800.00 (treinta mil ochocientos pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 267.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$30,800.00 (treinta mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. ---------------------------------  
 
Irregularidad 268. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 268. Folio DM. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio 
de la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos. Acta del Coplademun o equivalente con listado de 
priorización. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta de 
documentación original Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados 
con la obra pública. Consistente en: Reporte fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. 
Falta acta de entrega recepción de: Servicios relacionados. Observaciones varias. Por $25,447.00 (veinticinco mil 
cuatrocientos cuarenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe 
ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la acción número 92692 
denominada Curso - tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Lucas Atoyatenco, debió cumplir con el 
requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de 
diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo 
de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio 
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presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso 
acompañadas de la credencial de elector. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el 
acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92692, denominada "Curso - 
tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Lucas Atoyatenco", por el importe de $25,447.00 (veinticinco mil 
cuatrocientos cuarenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes 
de diciembre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
268-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92692, denominada 
"Curso - tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Lucas Atoyatenco", por el importe de $25,447.00 (veinticinco mil 
cuatrocientos cuarenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el 
involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto 
emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, 
términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal 
y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun con listado de priorización, documentación del proceso de 
adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de 
adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ----------------  
 
268-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 268-A) y 268-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 

Pag. 986



de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
268.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92692, denominada "Curso - 
tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Lucas Atoyatenco", por el importe de $25,447.00 (veinticinco mil 
cuatrocientos cuarenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes 
de diciembre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 268.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$25,447.00 (veinticinco mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 269. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 269. Folio DM. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio 
de la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, 
donde se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia 
Federal o Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, 
términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal 
y el presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de 
adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. 
Presupuesto contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico 
a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $5,353.00 (cinco mil trescientos cincuenta y tres pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Estatales corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de la acción número 92692 denominada Curso - tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Lucas 
Atoyatenco, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. 
Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados 
y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas 
que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ----------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
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número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios, Presupuesto 
contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes 
que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los 
informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de 
la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92692, denominada "Curso - tecnologías en alimentos 
(HÁBITAT), San Lucas Atoyatenco", por el importe de $5,353.00 (cinco mil trescientos cincuenta y tres pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 
del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
269-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92692, denominada 
"Curso - tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Lucas Atoyatenco", por el importe de $5,353.00 (cinco mil 
trescientos cincuenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por lo que tal documento sirve para 
acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Acuerdo de cabildo, donde 
se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o Estatal 
competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de 
referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios, Presupuesto 
contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes 
que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los 
informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de 
la credencial de elector. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
269-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 269-A) y 269-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
269.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92692, denominada "Curso - 
tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Lucas Atoyatenco", por el importe de $5,353.00 (cinco mil trescientos 
cincuenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes 
de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 269.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $5,353.00 
(cinco mil trescientos cincuenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. ------------------------------  
 
Irregularidad 270. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 270. Folio DM. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio 
de la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, 
donde se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia 
Federal o Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, 
términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal 
y el presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de 
adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. 
Presupuesto contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico 
a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $30,800.00 (treinta mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2010 de la acción número 92692 denominada Curso - tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Lucas Atoyatenco, 
debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 
2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió 
presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de 
cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que 
recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector.----------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios, Presupuesto 
contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero 
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emitido por el Sistema Contable Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes 
que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los 
informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de 
la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92692, denominada "Curso - tecnologías en alimentos 
(HÁBITAT), San Lucas Atoyatenco", por el importe de $30,800.00 (treinta mil ochocientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes 
de diciembre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
270-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92692, denominada 
"Curso - tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Lucas Atoyatenco", por el importe de $30,800.00 (treinta mil 
ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; por lo que tal documento sirve para acreditar el 
origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Acuerdo de cabildo, donde se autoriza 
la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o Estatal competente 
con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y 
alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los 
trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios, Presupuesto contratado, Fianza de 
anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de 
entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de 
avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el 
Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector.-------  
 
270-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 270-A) y 270-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
270.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92692, denominada "Curso - 
tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Lucas Atoyatenco", por el importe de $30,800.00 (treinta mil ochocientos 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 270.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$30,800.00 (treinta mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. ---------------------------------  
 
Irregularidad 271. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 271. Folio DN. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos. Acta del Coplademun o equivalente con listado de 
priorización. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta de 
documentación original Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados 
con la obra pública. Consistente en: Reporte fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. 
Falta acta de entrega recepción de: Servicios relacionados. Observaciones varias. Por $25,447.00 (veinticinco mil 
cuatrocientos cuarenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe 
ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la acción número 92693 
denominada Curso - tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan, debió cumplir con el 
requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de 
diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo 
de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio 
presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso 
acompañadas de la credencial de elector. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el 
acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92693, denominada "Curso - 
tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan", por el importe de $25,447.00 (veinticinco mil 
cuatrocientos cuarenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 

Pag. 991



los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes 
de diciembre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
271-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92693, denominada 
"Curso - tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan", por el importe de $25,447.00 (veinticinco mil 
cuatrocientos cuarenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el 
involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto 
emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, 
términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal 
y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun con listado de priorización, documentación del proceso de 
adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de 
adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ----------------  
 
271-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 271-A) y 271-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
271.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92693, denominada "Curso - 
tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan", por el importe de $25,447.00 (veinticinco mil 
cuatrocientos cuarenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes 
de diciembre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 271.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
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aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$25,447.00 (veinticinco mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 272. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 272. Folio DN. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $5,353.00 (cinco mil trescientos cincuenta y tres pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Estatales corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de la acción número 92693 denominada Curso - tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Rafael 
Tlanalapan, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. 
Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados 
y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas 
que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ----------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios, Presupuesto 
contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes 
que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los 
informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de 
la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92693, denominada "Curso - tecnologías en alimentos 
(HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan", por el importe de $5,353.00 (cinco mil trescientos cincuenta y tres pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 
del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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272-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92693, denominada 
"Curso - tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan", por el importe de $5,353.00 (cinco mil 
trescientos cincuenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por lo que tal documento sirve para 
acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Acuerdo de cabildo, donde 
se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o Estatal 
competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de 
referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios, Presupuesto 
contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes 
que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los 
informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de 
la credencial de elector. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
272-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 272-A) y 272-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
272.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92693, denominada "Curso - 
tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan", por el importe de $5,353.00 (cinco mil trescientos 
cincuenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes 
de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 272.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
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autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $5,353.00 
(cinco mil trescientos cincuenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. ------------------------------  
 
Irregularidad 273. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 273. Folio DN. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $30,800.00 (treinta mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2010 de la acción número 92693 denominada Curso - tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan, 
debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 
2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió 
presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de 
cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que 
recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector.----------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios, Presupuesto 
contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes 
que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los 
informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de 
la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92693, denominada "Curso - tecnologías en alimentos 
(HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan", por el importe de $30,800.00 (treinta mil ochocientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes 
de diciembre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
273-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92693, denominada 
"Curso - tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan", por el importe de $30,800.00 (treinta mil 
ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; por lo que tal documento sirve para acreditar el 
origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Acuerdo de cabildo, donde se autoriza 
la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o Estatal competente 
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con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y 
alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los 
trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios, Presupuesto contratado, Fianza de 
anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de 
entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de 
avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el 
Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector.-------  
 
273-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 273-A) y 273-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
273.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92693, denominada "Curso - 
tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan", por el importe de $30,800.00 (treinta mil ochocientos 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 273.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$30,800.00 (treinta mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. ---------------------------------  
 
Irregularidad 274. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 274. Folio DÑ. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
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organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos. Acta del Coplademun o equivalente con listado de 
priorización. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta de 
documentación original Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados 
con la obra pública. Consistente en: Reporte fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. 
Falta acta de entrega recepción de: Servicios relacionados. Observaciones varias. Por $25,447.00 (veinticinco mil 
cuatrocientos cuarenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe 
ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la acción número 92694 
denominada Curso - tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Martín Texmelucan de Labastida, debió cumplir con 
el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de 
diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo 
de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio 
presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso 
acompañadas de la credencial de elector. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el 
acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92694, denominada "Curso - 
tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Martín Texmelucan de Labastida", por el importe de $25,447.00 
(veinticinco mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
274-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92694, denominada 
"Curso - tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Martín Texmelucan de Labastida", por el importe de $25,447.00 
(veinticinco mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe 
observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun con listado de priorización, 
documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios 
correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y 
alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que 
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se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los 
informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de 
la credencial de elector. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
274-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 274-A) y 274-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
274.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92694, denominada "Curso - 
tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Martín Texmelucan de Labastida", por el importe de $25,447.00 
(veinticinco mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 274.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$25,447.00 (veinticinco mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 275. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 275. Folio DÑ. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
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arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $5,353.00 (cinco mil trescientos cincuenta y tres pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Estatales corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de la acción número 92694 denominada Curso - tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Martín 
Texmelucan de Labastida, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes 
de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe 
de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de 
las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios, Presupuesto 
contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes 
que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los 
informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de 
la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92694, denominada "Curso - tecnologías en alimentos 
(HÁBITAT), San Martín Texmelucan de Labastida", por el importe de $5,353.00 (cinco mil trescientos cincuenta y 
tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
275-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92694, denominada 
"Curso - tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Martín Texmelucan de Labastida", por el importe de $5,353.00 
(cinco mil trescientos cincuenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por lo que tal documento 
sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Acuerdo de 
cabildo, donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia 
Federal o Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, 
términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal 
y el presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios, 
Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por 
el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, 
los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de 
la credencial de elector. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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275-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 275-A) y 275-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
275.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92694, denominada "Curso - 
tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Martín Texmelucan de Labastida", por el importe de $5,353.00 (cinco mil 
trescientos cincuenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras 
por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. --------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 275.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $5,353.00 
(cinco mil trescientos cincuenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. ------------------------------  
 
Irregularidad 276. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 276. Folio DÑ. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $30,800.00 (treinta mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 
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2010 de la acción número 92694 denominada Curso - tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Martín Texmelucan 
de Labastida, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. 
Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados 
y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas 
que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ----------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios, Presupuesto 
contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes 
que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los 
informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de 
la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92694, denominada "Curso - tecnologías en alimentos 
(HÁBITAT), San Martín Texmelucan de Labastida", por el importe de $30,800.00 (treinta mil ochocientos pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
276-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92694, denominada 
"Curso - tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Martín Texmelucan de Labastida", por el importe de $30,800.00 
(treinta mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; por lo que tal documento sirve para 
acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Acuerdo de cabildo, donde 
se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o Estatal 
competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de 
referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios, Presupuesto 
contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes 
que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los 
informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de 
la credencial de elector. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
276-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 276-A) y 276-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
276.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92694, denominada "Curso - 
tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Martín Texmelucan de Labastida", por el importe de $30,800.00 (treinta 
mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes 
de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 276.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$30,800.00 (treinta mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. ---------------------------------  
 
Irregularidad 277. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 277. Folio DO. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos. Acta del Coplademun o equivalente con listado de 
priorización. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta de 
documentación original Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados 
con la obra pública. Consistente en: Reporte fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. 
Falta acta de entrega recepción de: Servicios relacionados. Observaciones varias. Por $25,447.00 (veinticinco mil 
cuatrocientos cuarenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe 
ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la acción número 92695 
denominada Curso - tecnologías en alimentos (HÁBITAT), El Moral, debió cumplir con el requerimiento. Importe 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no 
se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes 
trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de 
SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial 
de elector. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el 
acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92695, denominada "Curso - 
tecnologías en alimentos (HÁBITAT), El Moral", por el importe de $25,447.00 (veinticinco mil cuatrocientos cuarenta 
y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre.  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
277-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92695, denominada 
"Curso - tecnologías en alimentos (HÁBITAT), El Moral", por el importe de $25,447.00 (veinticinco mil cuatrocientos 
cuarenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado 
debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por 
la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de 
referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun con listado de priorización, documentación del proceso de 
adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de 
adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ----------------  
 
277-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 277-A) y 277-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
277.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92695, denominada "Curso - 
tecnologías en alimentos (HÁBITAT), El Moral", por el importe de $25,447.00 (veinticinco mil cuatrocientos cuarenta 
y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre.  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 277.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$25,447.00 (veinticinco mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 278. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 278. Folio DO. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $5,353.00 (cinco mil trescientos cincuenta y tres pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Estatales corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de la acción número 92695 denominada Curso - tecnologías en alimentos (HÁBITAT), El Moral, 
debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 
2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió 
presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de 
cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que 
recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector.----------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
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Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios, Presupuesto 
contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes 
que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los 
informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de 
la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92695, denominada "Curso - tecnologías en alimentos 
(HÁBITAT), El Moral", por el importe de $5,353.00 (cinco mil trescientos cincuenta y tres pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes 
de diciembre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
278-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92695, denominada 
"Curso - tecnologías en alimentos (HÁBITAT), El Moral", por el importe de $5,353.00 (cinco mil trescientos cincuenta 
y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del 
importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Acuerdo de cabildo, donde se autoriza la 
ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o Estatal competente 
con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y 
alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los 
trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios, Presupuesto contratado, Fianza de 
anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de 
entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de 
avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el 
Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector.-------  
 
278-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 278-A) y 278-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
278.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92695, denominada "Curso - 
tecnologías en alimentos (HÁBITAT), El Moral", por el importe de $5,353.00 (cinco mil trescientos cincuenta y tres 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Pag. 1005



 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 278.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $5,353.00 
(cinco mil trescientos cincuenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. ------------------------------  
 
Irregularidad 279. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 279. Folio DO. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $30,800.00 (treinta mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2010 de la acción número 92695 denominada Curso - tecnologías en alimentos (HÁBITAT), El Moral, debió cumplir 
con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de 
diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo 
de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio 
presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso 
acompañadas de la credencial de elector. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios, Presupuesto 
contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes 
que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los 
informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de 
la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92695, denominada "Curso - tecnologías en alimentos 
(HÁBITAT), El Moral", por el importe de $30,800.00 (treinta mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre.  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
279-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92695, denominada 
"Curso - tecnologías en alimentos (HÁBITAT), El Moral", por el importe de $30,800.00 (treinta mil ochocientos pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe 
observado y que el involucrado debió comprobar a través del Acuerdo de cabildo, donde se autoriza la ejecución de la 
acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o Estatal competente con anexo 
técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del 
servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, 
documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios 
correspondiente, Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ----------------  
 
279-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 279-A) y 279-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
279.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92695, denominada "Curso - 
tecnologías en alimentos (HÁBITAT), El Moral", por el importe de $30,800.00 (treinta mil ochocientos pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 
del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 279.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
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en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$30,800.00 (treinta mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. ---------------------------------  
 
Irregularidad 280. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 280. Folio DP. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos. Acta del Coplademun o equivalente con listado de 
priorización. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta de 
documentación original Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados 
con la obra pública. Consistente en: Reporte fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. 
Falta acta de entrega recepción de: Servicios relacionados. Observaciones varias. Por $25,447.00 (veinticinco mil 
cuatrocientos cuarenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe 
ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la acción número 92696 
denominada Curso - tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco, debió cumplir con el 
requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de 
diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo 
de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio 
presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso 
acompañadas de la credencial de elector. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el 
acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92696, denominada "Curso - 
tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco", por el importe de $25,447.00 (veinticinco mil 
cuatrocientos cuarenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes 
de diciembre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
280-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92696, denominada 
"Curso - tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco", por el importe de $25,447.00 (veinticinco 
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mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que 
el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por 
proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra 
pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del 
personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun con listado de priorización, documentación del proceso 
de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato 
de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte 
de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría 
de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ----------------  
 
280-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 280-A) y 280-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
280.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92696, denominada "Curso - 
tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco", por el importe de $25,447.00 (veinticinco mil 
cuatrocientos cuarenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes 
de diciembre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 280.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$25,447.00 (veinticinco mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------  
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Irregularidad 281. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 281. Folio DP. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $5,353.00 (cinco mil trescientos cincuenta y tres pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Estatales corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de la acción número 92696 denominada Curso - tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San 
Cristóbal Tepatlaxco, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe 
de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de 
las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios, Presupuesto 
contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes 
que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los 
informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de 
la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92696, denominada "Curso - tecnologías en alimentos 
(HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco", por el importe de $5,353.00 (cinco mil trescientos cincuenta y tres pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
281-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92696, denominada 
"Curso - tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco", por el importe de $5,353.00 (cinco mil 
trescientos cincuenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por lo que tal documento sirve para 
acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Acuerdo de cabildo, donde 
se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o Estatal 
competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de 
referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
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Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios, Presupuesto 
contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes 
que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los 
informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de 
la credencial de elector. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
281-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 281-A) y 281-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
281.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92696, denominada "Curso - 
tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco", por el importe de $5,353.00 (cinco mil trescientos 
cincuenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes 
de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 281.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $5,353.00 
(cinco mil trescientos cincuenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. ------------------------------  
 
Irregularidad 282. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 282. Folio DP. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
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Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $30,800.00 (treinta mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2010 de la acción número 92696 denominada Curso - tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco, 
debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 
2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió 
presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de 
cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que 
recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector.----------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios, Presupuesto 
contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes 
que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los 
informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de 
la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92696, denominada "Curso - tecnologías en alimentos 
(HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco", por el importe de $30,800.00 (treinta mil ochocientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes 
de diciembre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
282-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92696, denominada 
"Curso - tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco", por el importe de $30,800.00 (treinta mil 
ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; por lo que tal documento sirve para acreditar el 
origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Acuerdo de cabildo, donde se autoriza 
la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o Estatal competente 
con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y 
alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los 
trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios, Presupuesto contratado, Fianza de 
anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de 
entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de 
avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el 
Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector.-------  
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282-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 282-A) y 282-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
282.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92696, denominada "Curso - 
tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco", por el importe de $30,800.00 (treinta mil 
ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 282.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$30,800.00 (treinta mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. ---------------------------------  
 
Irregularidad 283. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 283. Folio DQ. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos. Acta del Coplademun o equivalente con listado de 
priorización. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta de 
documentación original Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados 
con la obra pública. Consistente en: Reporte fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. 
Falta acta de entrega recepción de: Servicios relacionados. Observaciones varias. Por $25,447.00 (veinticinco mil 
cuatrocientos cuarenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe 
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ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la acción número 92697 
denominada Curso - tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Francisco Tepeyac, debió cumplir con el 
requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de 
diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo 
de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio 
presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso 
acompañadas de la credencial de elector. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el 
acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92697, denominada "Curso - 
tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Francisco Tepeyac", por el importe de $25,447.00 (veinticinco mil 
cuatrocientos cuarenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes 
de diciembre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
283-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92697, denominada 
"Curso - tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Francisco Tepeyac", por el importe de $25,447.00 (veinticinco 
mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que 
el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por 
proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra 
pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del 
personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun con listado de priorización, documentación del proceso 
de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato 
de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte 
de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría 
de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ----------------  
 
283-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 283-A) y 283-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
283.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92697, denominada "Curso - 
tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Francisco Tepeyac", por el importe de $25,447.00 (veinticinco mil 
cuatrocientos cuarenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes 
de diciembre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 283.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$25,447.00 (veinticinco mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 284. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 284. Folio DQ. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $5,353.00 (cinco mil trescientos cincuenta y tres pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Estatales corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de la acción número 92697 denominada Curso - tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San 
Francisco Tepeyac, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe 
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de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de 
las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios, Presupuesto 
contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes 
que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los 
informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de 
la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92697, denominada "Curso - tecnologías en alimentos 
(HÁBITAT), San Francisco Tepeyac", por el importe de $5,353.00 (cinco mil trescientos cincuenta y tres pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 
del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
284-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92697, denominada 
"Curso - tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Francisco Tepeyac", por el importe de $5,353.00 (cinco mil 
trescientos cincuenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por lo que tal documento sirve para 
acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Acuerdo de cabildo, donde 
se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o Estatal 
competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de 
referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios, Presupuesto 
contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes 
que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los 
informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de 
la credencial de elector. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
284-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 284-A) y 284-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
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de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
284.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92697, denominada "Curso - 
tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Francisco Tepeyac", por el importe de $5,353.00 (cinco mil trescientos 
cincuenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes 
de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 284.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $5,353.00 
(cinco mil trescientos cincuenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. ------------------------------  
 
Irregularidad 285. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 285. Folio DQ. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $30,800.00 (treinta mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2010 de la acción número 92697 denominada Curso - tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Francisco Tepeyac, 
debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 
2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió 
presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de 
cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que 
recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector.----------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
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Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios, Presupuesto 
contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes 
que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los 
informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de 
la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92697, denominada "Curso - tecnologías en alimentos 
(HÁBITAT), San Francisco Tepeyac", por el importe de $30,800.00 (treinta mil ochocientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes 
de diciembre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
285-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92697, denominada 
"Curso - tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Francisco Tepeyac", por el importe de $30,800.00 (treinta mil 
ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; por lo que tal documento sirve para acreditar el 
origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Acuerdo de cabildo, donde se autoriza 
la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o Estatal competente 
con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y 
alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los 
trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios, Presupuesto contratado, Fianza de 
anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de 
entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de 
avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el 
Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector.-------  
 
285-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 285-A) y 285-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
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285.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92697, denominada "Curso - 
tecnologías en alimentos (HÁBITAT), San Francisco Tepeyac", por el importe de $30,800.00 (treinta mil ochocientos 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 285.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$30,800.00 (treinta mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. ---------------------------------  
 
Irregularidad 286. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 286. Folio DR. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos. Acta del Coplademun o equivalente con listado de 
priorización. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta de 
documentación original Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados 
con la obra pública. Consistente en: Reporte fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. 
Falta acta de entrega recepción de: Servicios relacionados. Observaciones varias. Por $14,145.00 (catorce mil ciento 
cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en el 
ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la acción número 92698 denominada Curso de 
computación (HÁBITAT), San Baltasar Temaxcalac, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de 
avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el 
Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector.-------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el 
acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
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ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92698, denominada "Curso de 
computación (HÁBITAT), San Baltasar Temaxcalac", por el importe de $14,145.00 (catorce mil ciento cuarenta y 
cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre.  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
286-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92698, denominada 
"Curso de computación (HÁBITAT), San Baltasar Temaxcalac", por el importe de $14,145.00 (catorce mil ciento 
cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado 
debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por 
la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de 
referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun con listado de priorización, documentación del proceso de 
adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de 
adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ----------------  
 
286-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 286-A) y 286-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
286.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92698, denominada "Curso de 
computación (HÁBITAT), San Baltasar Temaxcalac", por el importe de $14,145.00 (catorce mil ciento cuarenta y 
cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre.  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 286.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
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establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$14,145.00 (catorce mil ciento cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 287. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 287. Folio DR. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $2,975.00 (dos mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Estatales corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de la acción número 92698 denominada Curso de computación (HÁBITAT), San Baltasar 
Temaxcalac, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. 
Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados 
y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas 
que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ----------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios, Presupuesto 
contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes 
que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los 
informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de 
la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92698, denominada "Curso de computación (HÁBITAT), 
San Baltasar Temaxcalac", por el importe de $2,975.00 (dos mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes 
de diciembre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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287-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92698, denominada 
"Curso de computación (HÁBITAT), San Baltasar Temaxcalac", por el importe de $2,975.00 (dos mil novecientos 
setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por lo que tal documento sirve para acreditar el 
origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Acuerdo de cabildo, donde se autoriza 
la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o Estatal competente 
con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y 
alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los 
trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios, Presupuesto contratado, Fianza de 
anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de 
entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de 
avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el 
Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector.-------  
 
287-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 287-A) y 287-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
287.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92698, denominada "Curso de 
computación (HÁBITAT), San Baltasar Temaxcalac", por el importe de $2,975.00 (dos mil novecientos setenta y 
cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 287.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
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autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $2,975.00 
(dos mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. --------------------------------  
 
Irregularidad 288. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 288. Folio DR. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $17,120.00 (diecisiete mil ciento veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2010 de la acción número 92698 denominada Curso de computación (HÁBITAT), San Baltasar Temaxcalac, debió 
cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 
del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar 
el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios, Presupuesto 
contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes 
que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los 
informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de 
la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92698, denominada "Curso de computación (HÁBITAT), 
San Baltasar Temaxcalac", por el importe de $17,120.00 (diecisiete mil ciento veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) 
del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
288-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92698, denominada 
"Curso de computación (HÁBITAT), San Baltasar Temaxcalac", por el importe de $17,120.00 (diecisiete mil ciento 
veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del 
importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Acuerdo de cabildo, donde se autoriza la 
ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o Estatal competente 
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con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y 
alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los 
trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios, Presupuesto contratado, Fianza de 
anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de 
entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de 
avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el 
Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector.-------  
 
288-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 288-A) y 288-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
288.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92698, denominada "Curso de 
computación (HÁBITAT), San Baltasar Temaxcalac", por el importe de $17,120.00 (diecisiete mil ciento veinte pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 288.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$17,120.00 (diecisiete mil ciento veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. ----------------------------  
 
Irregularidad 289. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 289. Folio DS. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta acta de entrega recepción 
de: Obra pública. Observaciones varias. Por $14,145.00 (catorce mil ciento cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 

Pag. 1024



31 de diciembre de 2010 de la acción número 92699 denominada Curso de computación (HÁBITAT), San Juan Tuxco, 
debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 
2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió 
presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado 
a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas 
de la credencial de elector. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, acta de entrega recepción de Obra pública. Debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, 
informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la 
constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la 
acción número 92699, denominada "Curso de computación (HÁBITAT), San Juan Tuxco", por el importe de 
$14,145.00 (catorce mil ciento cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
289-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92699, denominada 
"Curso de computación (HÁBITAT), San Juan Tuxco", por el importe de $14,145.00 (catorce mil ciento cuarenta y 
cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado 
debió comprobar a través del reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con 
sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, acta de entrega recepción de Obra pública. Debió presentar 
los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de 
la credencial de elector. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
289-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 289-A) y 289-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
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289.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92699, denominada "Curso de 
computación (HÁBITAT), San Juan Tuxco", por el importe de $14,145.00 (catorce mil ciento cuarenta y cinco pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 289.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$14,145.00 (catorce mil ciento cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 290. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 290. Folio DS. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental Observaciones varias. Por $2,975.00 (dos mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Estatales corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero 
al 31 de diciembre de 2010 de la acción número 92699 denominada Curso de computación (HÁBITAT), San Juan 
Tuxco, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. 
Debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio 
presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso 
acompañadas de la credencial de elector. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Debió presentar los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello 
relativo a la acción número 92699, denominada "Curso de computación (HÁBITAT), San Juan Tuxco", por el importe 
de $2,975.00 (dos mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en 
el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. --------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
290-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92699, denominada 
"Curso de computación (HÁBITAT), San Juan Tuxco", por el importe de $2,975.00 (dos mil novecientos setenta y 
cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del 
importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del reporte de avance físico financiero emitido por 
el Sistema Contable Gubernamental. Debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de 
resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las 
personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------------------------------------  
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290-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 290-A) y 290-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
290.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92699, denominada "Curso de 
computación (HÁBITAT), San Juan Tuxco", por el importe de $2,975.00 (dos mil novecientos setenta y cinco pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 290.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $2,975.00 
(dos mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. --------------------------------  
 
Irregularidad 291. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 291. Folio DS. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental Observaciones varias. Por $17,120.00 (diecisiete mil ciento veinte pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de la acción número 92699 denominada Curso de computación (HÁBITAT), San Juan Tuxco, debió 
cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 
del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar 
los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de 
la credencial de elector. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Debió presentar los informes trimestrales de avance 

Pag. 1027



físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello 
relativo a la acción número 92699, denominada "Curso de computación (HÁBITAT), San Juan Tuxco", por el importe 
de $17,120.00 (diecisiete mil ciento veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -----------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
291-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92699, denominada 
"Curso de computación (HÁBITAT), San Juan Tuxco", por el importe de $17,120.00 (diecisiete mil ciento veinte 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe 
observado y que el involucrado debió comprobar a través del reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental. Debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados 
y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas 
que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ----------------------------------------------------------------  
 
291-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 291-A) y 291-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
291.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92699, denominada "Curso de 
computación (HÁBITAT), San Juan Tuxco", por el importe de $17,120.00 (diecisiete mil ciento veinte pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 
del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 291.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
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autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$17,120.00 (diecisiete mil ciento veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. ----------------------------  
 
Irregularidad 292. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 292. Folio DT. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos. Acta del Coplademun o equivalente con listado de 
priorización. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta de 
documentación original Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados 
con la obra pública. Consistente en: Reporte fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. 
Falta acta de entrega recepción de: Servicios relacionados. Observaciones varias. Por $14,145.00 (catorce mil ciento 
cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en el 
ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la acción número 92700 denominada Curso de 
computación (HÁBITAT), San Jerónimo Tianguismanalco, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en 
el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en 
el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales 
de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en 
el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ---  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el 
acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92700, denominada "Curso de 
computación (HÁBITAT), San Jerónimo Tianguismanalco", por el importe de $14,145.00 (catorce mil ciento cuarenta 
y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre.  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
292-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92700, denominada 
"Curso de computación (HÁBITAT), San Jerónimo Tianguismanalco", por el importe de $14,145.00 (catorce mil 
ciento cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el 
involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto 
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emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, 
términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal 
y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun con listado de priorización, documentación del proceso de 
adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de 
adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ----------------  
 
292-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 292-A) y 292-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
292.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92700, denominada "Curso de 
computación (HÁBITAT), San Jerónimo Tianguismanalco", por el importe de $14,145.00 (catorce mil ciento cuarenta 
y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre.  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 292.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$14,145.00 (catorce mil ciento cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 293. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 293. Folio DT. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
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se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $2,975.00 (dos mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Estatales corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de la acción número 92700 denominada Curso de computación (HÁBITAT), San Jerónimo 
Tianguismanalco, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial 
a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe 
de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de 
las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello 
relativo a la acción número 92700, denominada "Curso de computación (HÁBITAT), San Jerónimo Tianguismanalco", 
por el importe de $2,975.00 (dos mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
293-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92700, denominada 
"Curso de computación (HÁBITAT), San Jerónimo Tianguismanalco", por el importe de $2,975.00 (dos mil 
novecientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por lo que tal documento sirve para 
acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Acuerdo de cabildo, donde 
se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o Estatal 
competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de 
referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
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físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ----------------  
 
293-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 293-A) y 293-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
293.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92700, denominada "Curso de 
computación (HÁBITAT), San Jerónimo Tianguismanalco", por el importe de $2,975.00 (dos mil novecientos setenta 
y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial 
a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 293.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $2,975.00 
(dos mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. --------------------------------  
 
Irregularidad 294. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 294. Folio DT. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
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fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $17,120.00 (diecisiete mil ciento veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2010 de la acción número 92700 denominada Curso de computación (HÁBITAT), San Jerónimo Tianguismanalco, 
debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 
2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió 
presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de 
cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que 
recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector.----------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello 
relativo a la acción número 92700, denominada "Curso de computación (HÁBITAT), San Jerónimo Tianguismanalco", 
por el importe de $17,120.00 (diecisiete mil ciento veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
294-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92700, denominada 
"Curso de computación (HÁBITAT), San Jerónimo Tianguismanalco", por el importe de $17,120.00 (diecisiete mil 
ciento veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; por lo que tal documento sirve para acreditar el 
origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Acuerdo de cabildo, donde se autoriza 
la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o Estatal competente 
con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y 
alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los 
trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Términos de 
referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, 
Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de 
Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------  
 
294-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 294-A) y 294-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
294.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92700, denominada "Curso de 
computación (HÁBITAT), San Jerónimo Tianguismanalco", por el importe de $17,120.00 (diecisiete mil ciento veinte 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 294.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$17,120.00 (diecisiete mil ciento veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. ----------------------------  
 
Irregularidad 295. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 295. Folio DU. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos. Acta del Coplademun o equivalente con listado de 
priorización. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta de 
documentación original Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados 
con la obra pública. Consistente en: Reporte fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. 
Falta acta de entrega recepción de: Servicios relacionados. Observaciones varias. Por $14,145.00 (catorce mil ciento 
cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en el 
ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la acción número 92701 denominada Curso de 
computación (HÁBITAT), San Francisco Tepeyac, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de 
avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el 
Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector.-------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el 
acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92701, denominada "Curso de 
computación (HÁBITAT), San Francisco Tepeyac", por el importe de $14,145.00 (catorce mil ciento cuarenta y cinco 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
295-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92701, denominada 
"Curso de computación (HÁBITAT), San Francisco Tepeyac", por el importe de $14,145.00 (catorce mil ciento 
cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado 
debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por 
la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de 
referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun con listado de priorización, documentación del proceso de 
adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de 
adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ----------------  
 
295-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 295-A) y 295-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
295.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92701, denominada "Curso de 
computación (HÁBITAT), San Francisco Tepeyac", por el importe de $14,145.00 (catorce mil ciento cuarenta y cinco 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 295.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$14,145.00 (catorce mil ciento cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 296. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 296. Folio DU. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $2,975.00 (dos mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Estatales corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de la acción número 92701 denominada Curso de computación (HÁBITAT), San Francisco 
Tepeyac, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. 
Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados 
y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas 
que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ----------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
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presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello 
relativo a la acción número 92701, denominada "Curso de computación (HÁBITAT), San Francisco Tepeyac", por el 
importe de $2,975.00 (dos mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
296-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92701, denominada 
"Curso de computación (HÁBITAT), San Francisco Tepeyac", por el importe de $2,975.00 (dos mil novecientos 
setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por lo que tal documento sirve para acreditar el 
origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Acuerdo de cabildo, donde se autoriza 
la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o Estatal competente 
con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y 
alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los 
trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Términos de 
referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, 
Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de 
Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------  
 
296-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 296-A) y 296-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
296.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92701, denominada "Curso de 
computación (HÁBITAT), San Francisco Tepeyac", por el importe de $2,975.00 (dos mil novecientos setenta y cinco 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 296.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $2,975.00 
(dos mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. --------------------------------  
 
Irregularidad 297. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 297. Folio DU. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $17,120.00 (diecisiete mil ciento veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2010 de la acción número 92701 denominada Curso de computación (HÁBITAT), San Francisco Tepeyac, debió 
cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 
del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar 
el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello 
relativo a la acción número 92701, denominada "Curso de computación (HÁBITAT), San Francisco Tepeyac", por el 
importe de $17,120.00 (diecisiete mil ciento veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado 
en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
297-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92701, denominada 
"Curso de computación (HÁBITAT), San Francisco Tepeyac", por el importe de $17,120.00 (diecisiete mil ciento 
veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del 
importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Acuerdo de cabildo, donde se autoriza la 
ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o Estatal competente 
con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y 
alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los 
trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Términos de 
referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, 
Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de 
Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------  
 
297-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 297-A) y 297-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
297.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92701, denominada "Curso de 
computación (HÁBITAT), San Francisco Tepeyac", por el importe de $17,120.00 (diecisiete mil ciento veinte pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 297.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
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en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$17,120.00 (diecisiete mil ciento veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. ----------------------------  
 
Irregularidad 298. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 298. Folio DV. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos. Acta del Coplademun o equivalente con listado de 
priorización. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta de 
documentación original Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados 
con la obra pública. Consistente en: Reporte fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. 
Falta acta de entrega recepción de: Servicios relacionados. Observaciones varias. Por $14,145.00 (catorce mil ciento 
cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en el 
ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la acción número 92703 denominada Curso de 
computación (HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de 
avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el 
Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector.-------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el 
acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92703, denominada "Curso de 
computación (HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco", por el importe de $14,145.00 (catorce mil ciento cuarenta y 
cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre.  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
298-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92703, denominada 
"Curso de computación (HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco", por el importe de $14,145.00 (catorce mil ciento 
cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado 
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debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por 
la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de 
referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun con listado de priorización, documentación del proceso de 
adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de 
adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ----------------  
 
298-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 298-A) y 298-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
298.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92703, denominada "Curso de 
computación (HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco", por el importe de $14,145.00 (catorce mil ciento cuarenta y 
cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre.  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 298.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$14,145.00 (catorce mil ciento cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 299. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Presunto Daño Patrimonial. 299. Folio DV. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $2,975.00 (dos mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Estatales corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de la acción número 92703 denominada Curso de computación (HÁBITAT), San Cristóbal 
Tepatlaxco, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. 
Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados 
y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas 
que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ----------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello 
relativo a la acción número 92703, denominada "Curso de computación (HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco", por 
el importe de $2,975.00 (dos mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
299-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92703, denominada 
"Curso de computación (HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco", por el importe de $2,975.00 (dos mil novecientos 
setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por lo que tal documento sirve para acreditar el 
origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Acuerdo de cabildo, donde se autoriza 
la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o Estatal competente 
con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y 
alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los 
trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Términos de 
referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, 
Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de 
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Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------  
 
299-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 299-A) y 299-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
299.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92703, denominada "Curso de 
computación (HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco", por el importe de $2,975.00 (dos mil novecientos setenta y 
cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 299.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $2,975.00 
(dos mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. --------------------------------  
 
Irregularidad 300. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 300. Folio DV. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
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documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $17,120.00 (diecisiete mil ciento veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2010 de la acción número 92703 denominada Curso de computación (HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco, debió 
cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 
del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar 
el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello 
relativo a la acción número 92703, denominada "Curso de computación (HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco", por 
el importe de $17,120.00 (diecisiete mil ciento veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado 
en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
300-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92703, denominada 
"Curso de computación (HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco", por el importe de $17,120.00 (diecisiete mil ciento 
veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del 
importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Acuerdo de cabildo, donde se autoriza la 
ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o Estatal competente 
con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y 
alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los 
trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Términos de 
referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, 
Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de 
Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------  
 
300-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 300-A) y 300-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
300.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92703, denominada "Curso de 
computación (HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco", por el importe de $17,120.00 (diecisiete mil ciento veinte pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 300.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$17,120.00 (diecisiete mil ciento veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. ----------------------------  
 
Irregularidad 301. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 301. Folio DW. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio 
de la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos. Acta del Coplademun o equivalente con listado de 
priorización. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta de 
documentación original Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados 
con la obra pública. Consistente en: Reporte fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. 
Falta acta de entrega recepción de: Servicios relacionados. Observaciones varias. Por $14,145.00 (catorce mil ciento 
cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en el 
ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la acción número 92704 denominada Curso de 
computación (HÁBITAT), San Buenaventura Tecaltzingo, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en 
el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en 
el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales 
de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en 
el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ---  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el 
acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92704, denominada "Curso de 
computación (HÁBITAT), San Buenaventura Tecaltzingo", por el importe de $14,145.00 (catorce mil ciento cuarenta 
y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre.  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
301-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92704, denominada 
"Curso de computación (HÁBITAT), San Buenaventura Tecaltzingo", por el importe de $14,145.00 (catorce mil ciento 
cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado 
debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por 
la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de 
referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun con listado de priorización, documentación del proceso de 
adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de 
adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ----------------  
 
301-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 301-A) y 301-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
301.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92704, denominada "Curso de 
computación (HÁBITAT), San Buenaventura Tecaltzingo", por el importe de $14,145.00 (catorce mil ciento cuarenta 
y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre.  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 301.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$14,145.00 (catorce mil ciento cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 302. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 302. Folio DW. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio 
de la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, 
donde se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia 
Federal o Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, 
términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal 
y el presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de 
adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. 
Presupuesto contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico 
a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $2,975.00 (dos mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Estatales corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de la acción número 92704 denominada Curso de computación (HÁBITAT), San Buenaventura 
Tecaltzingo, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. 
Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados 
y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas 
que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ----------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
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presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello 
relativo a la acción número 92704, denominada "Curso de computación (HÁBITAT), San Buenaventura ", por el 
importe de $2,975.00 (dos mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
302-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92704, denominada 
"Curso de computación (HÁBITAT), San Buenaventura ", por el importe de $2,975.00 (dos mil novecientos setenta y 
cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del 
importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Acuerdo de cabildo, donde se autoriza la 
ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o Estatal competente 
con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y 
alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los 
trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Términos de 
referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, 
Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de 
Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------  
 
302-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 302-A) y 302-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
302.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92704, denominada "Curso de 
computación (HÁBITAT), San Buenaventura ", por el importe de $2,975.00 (dos mil novecientos setenta y cinco pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 302.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $2,975.00 
(dos mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. --------------------------------  
 
Irregularidad 303. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 303. Folio DW. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio 
de la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, 
donde se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia 
Federal o Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, 
términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal 
y el presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de 
adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. 
Presupuesto contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico 
a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $17,120.00 (diecisiete mil ciento veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2010 de la acción número 92704 denominada Curso de computación (HÁBITAT), San Buenaventura Tecaltzingo, 
debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 
2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió 
presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de 
cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que 
recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector.----------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello 
relativo a la acción número 92704, denominada "Curso de computación (HÁBITAT), San Buenaventura Tecaltzingo", 
por el importe de $17,120.00 (diecisiete mil ciento veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
303-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92704, denominada 
"Curso de computación (HÁBITAT), San Buenaventura Tecaltzingo", por el importe de $17,120.00 (diecisiete mil 
ciento veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; por lo que tal documento sirve para acreditar el 
origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Acuerdo de cabildo, donde se autoriza 
la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o Estatal competente 
con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y 
alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los 
trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Términos de 
referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, 
Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de 
Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------  
 
303-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 303-A) y 303-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
303.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92704, denominada "Curso de 
computación (HÁBITAT), San Buenaventura Tecaltzingo", por el importe de $17,120.00 (diecisiete mil ciento veinte 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 303.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
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en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$17,120.00 (diecisiete mil ciento veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. ----------------------------  
 
Irregularidad 304. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 304. Folio DX. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos. Acta del Coplademun o equivalente con listado de 
priorización. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta de 
documentación original Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados 
con la obra pública. Consistente en: Reporte fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. 
Falta acta de entrega recepción de: Servicios relacionados. Observaciones varias. Por $14,145.00 (catorce mil ciento 
cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en el 
ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la acción número 92705 denominada Curso de 
computación (HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de 
avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el 
Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector.-------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el 
acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92705, denominada "Curso de 
computación (HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan", por el importe de $14,145.00 (catorce mil ciento cuarenta y cinco 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
304-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92705, denominada 
"Curso de computación (HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan", por el importe de $14,145.00 (catorce mil ciento 
cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado 
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debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por 
la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de 
referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun con listado de priorización, documentación del proceso de 
adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de 
adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ----------------  
 
304-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 304-A) y 304-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
304.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92705, denominada "Curso de 
computación (HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan", por el importe de $14,145.00 (catorce mil ciento cuarenta y cinco 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 304.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$14,145.00 (catorce mil ciento cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 305. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Presunto Daño Patrimonial. 305. Folio DX. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $2,975.00 (dos mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Estatales corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de la acción número 92705 denominada Curso de computación (HÁBITAT), San Rafael 
Tlanalapan, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. 
Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados 
y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas 
que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ----------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello 
relativo a la acción número 92705, denominada "Curso de computación (HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan", por el 
importe de $2,975.00 (dos mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
305-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92705, denominada 
"Curso de computación (HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan", por el importe de $2,975.00 (dos mil novecientos setenta 
y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen 
del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Acuerdo de cabildo, donde se autoriza la 
ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o Estatal competente 
con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y 
alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los 
trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Términos de 
referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, 
Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de 
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Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------  
 
305-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 305-A) y 305-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
305.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92705, denominada "Curso de 
computación (HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan", por el importe de $2,975.00 (dos mil novecientos setenta y cinco 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 305.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $2,975.00 
(dos mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. --------------------------------  
 
Irregularidad 306. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 306. Folio DX. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
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documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $17,120.00 (diecisiete mil ciento veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2010 de la acción número 92705 denominada Curso de computación (HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan, debió 
cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 
del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar 
el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello 
relativo a la acción número 92705, denominada "Curso de computación (HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan", por el 
importe de $17,120.00 (diecisiete mil ciento veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado 
en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
306-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92705, denominada 
"Curso de computación (HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan", por el importe de $17,120.00 (diecisiete mil ciento 
veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del 
importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Acuerdo de cabildo, donde se autoriza la 
ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o Estatal competente 
con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y 
alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los 
trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Términos de 
referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, 
Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de 
Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------  
 
306-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 306-A) y 306-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
306.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92705, denominada "Curso de 
computación (HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan", por el importe de $17,120.00 (diecisiete mil ciento veinte pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 306.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$17,120.00 (diecisiete mil ciento veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. ----------------------------  
 
Irregularidad 307. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 307. Folio DY. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos. Acta del Coplademun o equivalente con listado de 
priorización. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta de 
documentación original Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados 
con la obra pública. Consistente en: Reporte fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. 
Falta acta de entrega recepción de: Servicios relacionados. Observaciones varias. Por $14,145.00 (catorce mil ciento 
cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en el 
ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la acción número 92706 denominada Curso de 
computación (HÁBITAT), San Martín Texmelucan de Labastida, debió cumplir con el requerimiento. Importe 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no 
se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes 
trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de 
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SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial 
de elector. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el 
acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92706, denominada "Curso de 
computación (HÁBITAT), San Martín Texmelucan de Labastida", por el importe de $14,145.00 (catorce mil ciento 
cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre.  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
307-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92706, denominada 
"Curso de computación (HÁBITAT), San Martín Texmelucan de Labastida", por el importe de $14,145.00 (catorce 
mil ciento cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el 
involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto 
emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, 
términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal 
y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun con listado de priorización, documentación del proceso de 
adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de 
adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ----------------  
 
307-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 307-A) y 307-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
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de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
307.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92706, denominada "Curso de 
computación (HÁBITAT), San Martín Texmelucan de Labastida", por el importe de $14,145.00 (catorce mil ciento 
cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre.  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 307.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$14,145.00 (catorce mil ciento cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 308. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 308. Folio DY. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $2,975.00 (dos mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Estatales corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de la acción número 92706 denominada Curso de computación (HÁBITAT), San Martín 
Texmelucan de Labastida, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes 
de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe 
de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de 
las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
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donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello 
relativo a la acción número 92706, denominada "Curso de computación (HÁBITAT), San Martín Texmelucan de 
Labastida", por el importe de $2,975.00 (dos mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre.  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
308-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92706, denominada 
"Curso de computación (HÁBITAT), San Martín Texmelucan de Labastida", por el importe de $2,975.00 (dos mil 
novecientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por lo que tal documento sirve para 
acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Acuerdo de cabildo, donde 
se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o Estatal 
competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de 
referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ----------------  
 
308-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 308-A) y 308-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
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308.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92706, denominada "Curso de 
computación (HÁBITAT), San Martín Texmelucan de Labastida", por el importe de $2,975.00 (dos mil novecientos 
setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 308.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $2,975.00 
(dos mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. --------------------------------  
 
Irregularidad 309. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 309. Folio DY. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $17,120.00 (diecisiete mil ciento veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2010 de la acción número 92706 denominada Curso de computación (HÁBITAT), San Martín Texmelucan de 
Labastida, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. 
Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados 
y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas 
que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ----------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
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junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello 
relativo a la acción número 92706, denominada "Curso de computación (HÁBITAT), San Martín Texmelucan de 
Labastida", por el importe de $17,120.00 (diecisiete mil ciento veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 
20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -----------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
309-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92706, denominada 
"Curso de computación (HÁBITAT), San Martín Texmelucan de Labastida", por el importe de $17,120.00 (diecisiete 
mil ciento veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; por lo que tal documento sirve para acreditar 
el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Acuerdo de cabildo, donde se 
autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o Estatal 
competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de 
referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ----------------  
 
309-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 309-A) y 309-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
309.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92706, denominada "Curso de 
computación (HÁBITAT), San Martín Texmelucan de Labastida", por el importe de $17,120.00 (diecisiete mil ciento 
veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial 
a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 309.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
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aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$17,120.00 (diecisiete mil ciento veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. ----------------------------  
 
Irregularidad 310. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 310. Folio DZ. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos. Acta del Coplademun o equivalente con listado de 
priorización. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta de 
documentación original Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados 
con la obra pública. Consistente en: Reporte fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. 
Falta acta de entrega recepción de: Servicios relacionados. Observaciones varias. Por $14,145.00 (catorce mil ciento 
cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en el 
ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la acción número 92707 denominada Curso de 
computación (HÁBITAT), Santa María Moyotzingo, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de 
avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el 
Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector.-------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el 
acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92707, denominada "Curso de 
computación (HÁBITAT), Santa María Moyotzingo", por el importe de $14,145.00 (catorce mil ciento cuarenta y 
cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre.  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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310-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92707, denominada 
"Curso de computación (HÁBITAT), Santa María Moyotzingo", por el importe de $14,145.00 (catorce mil ciento 
cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado 
debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por 
la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de 
referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun con listado de priorización, documentación del proceso de 
adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de 
adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ----------------  
 
310-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 310-A) y 310-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
310.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92707, denominada "Curso de 
computación (HÁBITAT), Santa María Moyotzingo", por el importe de $14,145.00 (catorce mil ciento cuarenta y 
cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre.  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 310.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
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$14,145.00 (catorce mil ciento cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 311. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 311. Folio DZ. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $2,975.00 (dos mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Estatales corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de la acción número 92707 denominada Curso de computación (HÁBITAT), Santa María 
Moyotzingo, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. 
Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados 
y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas 
que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ----------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello 
relativo a la acción número 92707, denominada "Curso de computación (HÁBITAT), Santa María Moyotzingo", por 
el importe de $2,975.00 (dos mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
311-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92707, denominada 
"Curso de computación (HÁBITAT), Santa María Moyotzingo", por el importe de $2,975.00 (dos mil novecientos 
setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por lo que tal documento sirve para acreditar el 
origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Acuerdo de cabildo, donde se autoriza 
la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o Estatal competente 
con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y 
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alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los 
trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Términos de 
referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, 
Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de 
Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------  
 
311-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 311-A) y 311-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
311.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92707, denominada "Curso de 
computación (HÁBITAT), Santa María Moyotzingo", por el importe de $2,975.00 (dos mil novecientos setenta y cinco 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 311.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $2,975.00 
(dos mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. --------------------------------  
 
Irregularidad 312. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 312. Folio DZ. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
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presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $17,120.00 (diecisiete mil ciento veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2010 de la acción número 92707 denominada Curso de computación (HÁBITAT), Santa María Moyotzingo, debió 
cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 
del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar 
el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello 
relativo a la acción número 92707, denominada "Curso de computación (HÁBITAT), Santa María Moyotzingo", por 
el importe de $17,120.00 (diecisiete mil ciento veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado 
en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
312-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92707, denominada 
"Curso de computación (HÁBITAT), Santa María Moyotzingo", por el importe de $17,120.00 (diecisiete mil ciento 
veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del 
importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Acuerdo de cabildo, donde se autoriza la 
ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o Estatal competente 
con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y 
alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los 
trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Términos de 
referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, 
Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de 
Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------  
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312-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 312-A) y 312-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
312.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92707, denominada "Curso de 
computación (HÁBITAT), Santa María Moyotzingo", por el importe de $17,120.00 (diecisiete mil ciento veinte pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 312.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$17,120.00 (diecisiete mil ciento veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. ----------------------------  
 
Irregularidad 313. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 313. Folio EA. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos. Acta del Coplademun o equivalente con listado de 
priorización. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta de 
documentación original Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados 
con la obra pública. Consistente en: Reporte fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. 
Falta acta de entrega recepción de: Servicios relacionados. Observaciones varias. Por $14,145.00 (catorce mil ciento 
cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en el 
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ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la acción número 92708 denominada Curso de 
computación (HÁBITAT), El Moral, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen 
y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el 
acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92708, denominada "Curso de 
computación (HÁBITAT), El Moral", por el importe de $14,145.00 (catorce mil ciento cuarenta y cinco pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado 
en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
313-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92708, denominada 
"Curso de computación (HÁBITAT), El Moral", por el importe de $14,145.00 (catorce mil ciento cuarenta y cinco 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); 
por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a 
través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de 
Desarrollo Social, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y 
alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los 
trabajos, Acta del Coplademun con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad 
con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto 
contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte 
fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios 
relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, 
informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la 
constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. -------------------------------  
 
313-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 313-A) y 313-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
313.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92708, denominada "Curso de 
computación (HÁBITAT), El Moral", por el importe de $14,145.00 (catorce mil ciento cuarenta y cinco pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado 
en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 313.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$14,145.00 (catorce mil ciento cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 314. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 314. Folio EA. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $2,975.00 (dos mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Estatales corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de la acción número 92708 denominada Curso de computación (HÁBITAT), El Moral, debió 
cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 
del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar 
el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------------------------------------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello 
relativo a la acción número 92708, denominada "Curso de computación (HÁBITAT), El Moral", por el importe de 
$2,975.00 (dos mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -----------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
314-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92708, denominada 
"Curso de computación (HÁBITAT), El Moral", por el importe de $2,975.00 (dos mil novecientos setenta y cinco 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe 
observado y que el involucrado debió comprobar a través del Acuerdo de cabildo, donde se autoriza la ejecución de la 
acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o Estatal competente con anexo 
técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del 
servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, 
documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios 
correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y 
alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, Reporte 
fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios 
relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, 
informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la 
constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. -------------------------------  
 
314-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 314-A) y 314-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
314.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92708, denominada "Curso de 
computación (HÁBITAT), El Moral", por el importe de $2,975.00 (dos mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 
del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 314.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $2,975.00 
(dos mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. --------------------------------  
 
Irregularidad 315. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 315. Folio EA. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $17,120.00 (diecisiete mil ciento veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2010 de la acción número 92708 denominada Curso de computación (HÁBITAT), El Moral, debió cumplir con el 
requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de 
diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo 
de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio 
presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso 
acompañadas de la credencial de elector. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
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Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello 
relativo a la acción número 92708, denominada "Curso de computación (HÁBITAT), El Moral", por el importe de 
$17,120.00 (diecisiete mil ciento veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -----------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
315-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92708, denominada 
"Curso de computación (HÁBITAT), El Moral", por el importe de $17,120.00 (diecisiete mil ciento veinte pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe 
observado y que el involucrado debió comprobar a través del Acuerdo de cabildo, donde se autoriza la ejecución de la 
acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o Estatal competente con anexo 
técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del 
servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, 
documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios 
correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y 
alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, Reporte 
fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios 
relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, 
informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la 
constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. -------------------------------  
 
315-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 315-A) y 315-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
315.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92708, denominada "Curso de 
computación (HÁBITAT), El Moral", por el importe de $17,120.00 (diecisiete mil ciento veinte pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes 
de diciembre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 315.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
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servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$17,120.00 (diecisiete mil ciento veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. ----------------------------  
 
Irregularidad 316. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 316. Folio EB. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos. Acta del Coplademun o equivalente con listado de 
priorización. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta de 
documentación original Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados 
con la obra pública. Consistente en: Reporte fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. 
Falta acta de entrega recepción de: Servicios relacionados. Observaciones varias. Por $14,145.00 (catorce mil ciento 
cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en el 
ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la acción número 92709 denominada Curso de 
computación (HÁBITAT), San Lucas Atoyatenco, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de 
avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el 
Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector.-------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el 
acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92709, denominada "Curso de 
computación (HÁBITAT), San Lucas Atoyatenco", por el importe de $14,145.00 (catorce mil ciento cuarenta y cinco 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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316-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92709, denominada 
"Curso de computación (HÁBITAT), San Lucas Atoyatenco", por el importe de $14,145.00 (catorce mil ciento 
cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado 
debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por 
la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de 
referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun con listado de priorización, documentación del proceso de 
adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de 
adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ----------------  
 
316-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 316-A) y 316-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
316.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92709, denominada "Curso de 
computación (HÁBITAT), San Lucas Atoyatenco", por el importe de $14,145.00 (catorce mil ciento cuarenta y cinco 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 316.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
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autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$14,145.00 (catorce mil ciento cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 317. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 317. Folio EB. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $2,975.00 (dos mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Estatales corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de la acción número 92709 denominada Curso de computación (HÁBITAT), San Lucas 
Atoyatenco, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. 
Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados 
y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas 
que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ----------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello 
relativo a la acción número 92709, denominada "Curso de computación (HÁBITAT), San Lucas Atoyatenco", por el 
importe de $2,975.00 (dos mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
317-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92709, denominada 
"Curso de computación (HÁBITAT), San Lucas Atoyatenco", por el importe de $2,975.00 (dos mil novecientos setenta 
y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen 
del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Acuerdo de cabildo, donde se autoriza la 
ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o Estatal competente 

Pag. 1075



con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y 
alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los 
trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Términos de 
referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, 
Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de 
Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------  
 
317-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 317-A) y 317-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
317.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92709, denominada "Curso de 
computación (HÁBITAT), San Lucas Atoyatenco", por el importe de $2,975.00 (dos mil novecientos setenta y cinco 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 317.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $2,975.00 
(dos mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. --------------------------------  
 
Irregularidad 318. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 318. Folio EB. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
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de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $17,120.00 (diecisiete mil ciento veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2010 de la acción número 92709 denominada Curso de computación (HÁBITAT), San Lucas Atoyatenco, debió 
cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 
del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar 
el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello 
relativo a la acción número 92709, denominada "Curso de computación (HÁBITAT), San Lucas Atoyatenco", por el 
importe de $17,120.00 (diecisiete mil ciento veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado 
en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
318-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92709, denominada 
"Curso de computación (HÁBITAT), San Lucas Atoyatenco", por el importe de $17,120.00 (diecisiete mil ciento 
veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del 
importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Acuerdo de cabildo, donde se autoriza la 
ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o Estatal competente 
con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y 
alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los 
trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Términos de 
referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, 
Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de 
Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------  
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318-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 318-A) y 318-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
318.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92709, denominada "Curso de 
computación (HÁBITAT), San Lucas Atoyatenco", por el importe de $17,120.00 (diecisiete mil ciento veinte pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 318.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$17,120.00 (diecisiete mil ciento veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. ----------------------------  
 
Irregularidad 319. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 319. Folio EC. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos. Acta del Coplademun o equivalente con listado de 
priorización. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta de 
documentación original Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados 
con la obra pública. Consistente en: Reporte fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. 
Falta acta de entrega recepción de: Servicios relacionados. Observaciones varias. Por $6,497.00 (seis mil cuatrocientos 
noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en el 
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ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la acción número 92710 denominada Taller - 
mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Lucas Atoyatenco, debió cumplir con el 
requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de 
diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo 
de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio 
presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso 
acompañadas de la credencial de elector. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el 
acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92710, denominada "Taller - 
mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Lucas Atoyatenco", por el importe de 
$6,497.00 (seis mil cuatrocientos noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
319-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92710, denominada 
"Taller - mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Lucas Atoyatenco", por el 
importe de $6,497.00 (seis mil cuatrocientos noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar 
el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, 
Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Tratándose de 
servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de 
servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun con listado de 
priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el 
acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
319-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 319-A) y 319-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
319.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92710, denominada "Taller - 
mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Lucas Atoyatenco", por el importe de 
$6,497.00 (seis mil cuatrocientos noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 319.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $6,497.00 
(seis mil cuatrocientos noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 320. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 320. Folio EC. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. EC Por $1,366.00 (un mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Estatales corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de la acción número 92710 denominada Taller - mantenimiento y reparación de máquinas 
(computadoras) (HÁBITAT), San Lucas Atoyatenco, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
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movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Así mismo debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes 
trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de 
SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial 
de elector. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello 
relativo a la acción número 92710, denominada "Taller - mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) 
(HÁBITAT), San Lucas Atoyatenco", por el importe de $1,366.00 (un mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 
del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
320-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92710, denominada 
"Taller - mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Lucas Atoyatenco", por el 
importe de $1,366.00 (un mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por lo 
que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través 
del Acuerdo de cabildo, donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por 
la dependencia Federal o Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con 
la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad 
con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto 
contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes 
que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los 
informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de 
la credencial de elector. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
320-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 320-A) y 320-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
320.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92710, denominada "Taller - 
mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Lucas Atoyatenco", por el importe de 
$1,366.00 (un mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -----------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 320.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1,366.00 
(un mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. -------------------------------------  
 
Irregularidad 321. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 321. Folio EC. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $7,863.00 (siete mil ochocientos sesenta y tres pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de la acción número 92710 denominada Taller - mantenimiento y reparación de máquinas 
(computadoras) (HÁBITAT), San Lucas Atoyatenco, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Así mismo debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes 
trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de 
SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial 
de elector. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello 
relativo a la acción número 92710, denominada "Taller - mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) 
(HÁBITAT), San Lucas Atoyatenco", por el importe de $7,863.00 (siete mil ochocientos sesenta y tres pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 
del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
321-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92710, denominada 
"Taller - mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Lucas Atoyatenco", por el 
importe de $7,863.00 (siete mil ochocientos sesenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; por 
lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a 
través del Acuerdo de cabildo, donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado 
por la dependencia Federal o Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad 
con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto 
contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes 
que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los 
informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de 
la credencial de elector. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
321-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 321-A) y 321-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
321.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92710, denominada "Taller - 
mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Lucas Atoyatenco", por el importe de 
$7,863.00 (siete mil ochocientos sesenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -----------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 321.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $7,863.00 
(siete mil ochocientos sesenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20.---------------------------------  
 
Irregularidad 322. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 322. Folio ED. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos. Acta del Coplademun o equivalente con listado de 
priorización. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta de 
documentación original Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados 
con la obra pública. Consistente en: Reporte fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. 
Falta acta de entrega recepción de: Servicios relacionados. Observaciones varias. Por $6,497.00 (seis mil cuatrocientos 
noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en el 
ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la acción número 92711 denominada Taller - 
mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan, debió cumplir con el 
requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de 
diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo 
de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio 
presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso 
acompañadas de la credencial de elector. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
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Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el 
acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92711, denominada "Taller - 
mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan", por el importe de 
$6,497.00 (seis mil cuatrocientos noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
322-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92711, denominada 
"Taller - mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan", por el 
importe de $6,497.00 (seis mil cuatrocientos noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar 
el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, 
Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Tratándose de 
servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de 
servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun con listado de 
priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el 
acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
322-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 322-A) y 322-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
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322.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92711, denominada "Taller - 
mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan", por el importe de 
$6,497.00 (seis mil cuatrocientos noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 322.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $6,497.00 
(seis mil cuatrocientos noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 323. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 323. Folio ED. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $1,366.00 (un mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Estatales corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2010 de la acción número 92711 denominada Taller - mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) 
(HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen 
y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
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recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello 
relativo a la acción número 92711, denominada "Taller - mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) 
(HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan", por el importe de $1,366.00 (un mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 
del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
323-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92711, denominada 
"Taller - mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan", por el 
importe de $1,366.00 (un mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por lo 
que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través 
del Acuerdo de cabildo, donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por 
la dependencia Federal o Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con 
la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad 
con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto 
contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes 
que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los 
informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de 
la credencial de elector. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
323-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 323-A) y 323-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
323.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92711, denominada "Taller - 
mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan", por el importe de 
$1,366.00 (un mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -----------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 323.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1,366.00 
(un mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. -------------------------------------  
 
Irregularidad 324. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 324. Folio ED. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $7,863.00 (siete mil ochocientos sesenta y tres pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de la acción número 92711 denominada Taller - mantenimiento y reparación de máquinas 
(computadoras) (HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de 
avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el 
Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector.-------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello 
relativo a la acción número 92711, denominada "Taller - mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) 
(HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan", por el importe de $7,863.00 (siete mil ochocientos sesenta y tres pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 
del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
324-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92711, denominada 
"Taller - mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan", por el 
importe de $7,863.00 (siete mil ochocientos sesenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; por 
lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a 
través del Acuerdo de cabildo, donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado 
por la dependencia Federal o Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad 
con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto 
contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes 
que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los 
informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de 
la credencial de elector. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
324-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 324-A) y 324-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
324.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92711, denominada "Taller - 
mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Rafael Tlanalapan", por el importe de 
$7,863.00 (siete mil ochocientos sesenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -----------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 324.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $7,863.00 
(siete mil ochocientos sesenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20.---------------------------------  
 
Irregularidad 325. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 325. Folio EE. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos. Acta del Coplademun o equivalente con listado de 
priorización. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta de 
documentación original Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados 
con la obra pública. Consistente en: Reporte fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. 
Falta acta de entrega recepción de: Servicios relacionados. Observaciones varias. Por $6,497.00 (seis mil cuatrocientos 
noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en el 
ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la acción número 92712 denominada Taller - 
mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Martín Texmelucan de Labastida, debió 
cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 
del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar 
el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el 
acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92712, denominada "Taller - 
mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Martín Texmelucan de Labastida", por el 
importe de $6,497.00 (seis mil cuatrocientos noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes 
de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
325-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
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Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92712, denominada 
"Taller - mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Martín Texmelucan de 
Labastida", por el importe de $6,497.00 (seis mil cuatrocientos noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para 
acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de 
recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el 
acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
325-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 325-A) y 325-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
325.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92712, denominada "Taller - 
mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Martín Texmelucan de Labastida", por el 
importe de $6,497.00 (seis mil cuatrocientos noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes 
de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 325.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $6,497.00 
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(seis mil cuatrocientos noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 326. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 326. Folio EE. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $1,366.00 (un mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Estatales corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2010 de la acción número 92712 denominada Taller - mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) 
(HÁBITAT), San Martín Texmelucan de Labastida, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de 
avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el 
Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector.-------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello 
relativo a la acción número 92712, denominada "Taller - mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) 
(HÁBITAT), San Martín Texmelucan de Labastida", por el importe de $1,366.00 (un mil trescientos sesenta y seis 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
326-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92712, denominada 
"Taller - mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Martín Texmelucan de 
Labastida", por el importe de $1,366.00 (un mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Estatales; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió 
comprobar a través del Acuerdo de cabildo, donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de 
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recursos aprobado por la dependencia Federal o Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de 
servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de 
servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de 
adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de 
adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio 
contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo 
de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio 
presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso 
acompañadas de la credencial de elector. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
326-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 326-A) y 326-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
326.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92712, denominada "Taller - 
mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Martín Texmelucan de Labastida", por el 
importe de $1,366.00 (un mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado 
en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 326.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1,366.00 
(un mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. -------------------------------------  
 
Irregularidad 327. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 327. Folio EE. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
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Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $7,863.00 (siete mil ochocientos sesenta y tres pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de la acción número 92712 denominada Taller - mantenimiento y reparación de máquinas 
(computadoras) (HÁBITAT), San Martín Texmelucan de Labastida, debió cumplir con el requerimiento. Importe 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no 
se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes 
trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de 
SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial 
de elector. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello 
relativo a la acción número 92712, denominada "Taller - mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) 
(HÁBITAT), San Martín Texmelucan de Labastida", por el importe de $7,863.00 (siete mil ochocientos sesenta y tres 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
327-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92712, denominada 
"Taller - mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Martín Texmelucan de 
Labastida", por el importe de $7,863.00 (siete mil ochocientos sesenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo Ramo 20; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado 
debió comprobar a través del Acuerdo de cabildo, donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización 
de recursos aprobado por la dependencia Federal o Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de 
servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de 
servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de 
adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de 
adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio 
contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo 
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de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio 
presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso 
acompañadas de la credencial de elector. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
327-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 327-A) y 327-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
327.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92712, denominada "Taller - 
mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Martín Texmelucan de Labastida", por el 
importe de $7,863.00 (siete mil ochocientos sesenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 327.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $7,863.00 
(siete mil ochocientos sesenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20.---------------------------------  
 
Irregularidad 328. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 328. Folio EF. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos. Acta del Coplademun o equivalente con listado de 
priorización. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta de 
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documentación original Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados 
con la obra pública. Consistente en: Reporte fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. 
Falta acta de entrega recepción de: Servicios relacionados. Observaciones varias. Por $6,497.00 (seis mil cuatrocientos 
noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en el 
ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la acción número 92713 denominada Taller - 
mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), Santa María Moyotzingo, debió cumplir con 
el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de 
diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo 
de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio 
presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso 
acompañadas de la credencial de elector. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el 
acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92713, denominada "Taller - 
mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), Santa María Moyotzingo", por el importe de 
$6,497.00 (seis mil cuatrocientos noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
328-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92713, denominada 
"Taller - mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), Santa María Moyotzingo", por el 
importe de $6,497.00 (seis mil cuatrocientos noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar 
el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, 
Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Tratándose de 
servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de 
servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun con listado de 
priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el 
acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------------------------------------------------------------------  
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328-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 328-A) y 328-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
328.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92713, denominada "Taller - 
mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), Santa María Moyotzingo", por el importe de 
$6,497.00 (seis mil cuatrocientos noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 328.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $6,497.00 
(seis mil cuatrocientos noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 329. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 329. Folio EF. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
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relacionados. Observaciones varias. Por $1,366.00 (un mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Estatales corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2010 de la acción número 92713 denominada Taller - mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) 
(HÁBITAT), Santa María Moyotzingo, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen 
y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello 
relativo a la acción número 92713, denominada "Taller - mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) 
(HÁBITAT), Santa María Moyotzingo", por el importe de $1,366.00 (un mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 
del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
329-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92713, denominada 
"Taller - mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), Santa María Moyotzingo", por el 
importe de $1,366.00 (un mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por lo 
que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través 
del Acuerdo de cabildo, donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por 
la dependencia Federal o Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con 
la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad 
con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto 
contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes 
que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los 
informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de 
la credencial de elector. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
329-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 329-A) y 329-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
329.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92713, denominada "Taller - 
mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), Santa María Moyotzingo", por el importe de 
$1,366.00 (un mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -----------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 329.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1,366.00 
(un mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. -------------------------------------  
 
Irregularidad 330. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 330. Folio EF. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $7,863.00 (siete mil ochocientos sesenta y tres pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de la acción número 92713 denominada Taller - mantenimiento y reparación de máquinas 
(computadoras) (HÁBITAT), Santa María Moyotzingo, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de 
avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el 
Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector.-------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello 
relativo a la acción número 92713, denominada "Taller - mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) 
(HÁBITAT), Santa María Moyotzingo", por el importe de $7,863.00 (siete mil ochocientos sesenta y tres pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 
del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
330-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92713, denominada 
"Taller - mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), Santa María Moyotzingo", por el 
importe de $7,863.00 (siete mil ochocientos sesenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; por 
lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a 
través del Acuerdo de cabildo, donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado 
por la dependencia Federal o Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad 
con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto 
contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes 
que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los 
informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de 
la credencial de elector. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
330-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 330-A) y 330-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
330.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92713, denominada "Taller - 
mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), Santa María Moyotzingo", por el importe de 
$7,863.00 (siete mil ochocientos sesenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -----------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 330.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $7,863.00 
(siete mil ochocientos sesenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20.---------------------------------  
 
Irregularidad 331. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 331. Folio EG. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos. Acta del Coplademun o equivalente con listado de 
priorización. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta de 
documentación original Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados 
con la obra pública. Consistente en: Reporte fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. 
Falta acta de entrega recepción de: Servicios relacionados. Observaciones varias. Por $6,497.00 (seis mil cuatrocientos 
noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en el 
ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la acción número 92714 denominada Taller - 
mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), El Moral, debió cumplir con el requerimiento. 
Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez 
que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los 
informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de 
la credencial de elector. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
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con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el 
acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92714, denominada "Taller - 
mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), El Moral", por el importe de $6,497.00 (seis 
mil cuatrocientos noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del 
mes de diciembre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
331-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92714, denominada 
"Taller - mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), El Moral", por el importe de 
$6,497.00 (seis mil cuatrocientos noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe 
observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun con listado de priorización, 
documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios 
correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y 
alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que 
se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los 
informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de 
la credencial de elector. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
331-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 331-A) y 331-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
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331.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92714, denominada "Taller - 
mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), El Moral", por el importe de $6,497.00 (seis 
mil cuatrocientos noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del 
mes de diciembre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 331.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $6,497.00 
(seis mil cuatrocientos noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 332. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 332. Folio EG. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $1,366.00 (un mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Estatales corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2010 de la acción número 92714 denominada Taller - mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) 
(HÁBITAT), El Moral, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe 
de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de 
las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
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recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello 
relativo a la acción número 92714, denominada "Taller - mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) 
(HÁBITAT), El Moral", por el importe de $1,366.00 (un mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) 
del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de 
diciembre.- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
332-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92714, denominada 
"Taller - mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), El Moral", por el importe de 
$1,366.00 (un mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por lo que tal 
documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del 
Acuerdo de cabildo, donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la 
dependencia Federal o Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con 
la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad 
con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto 
contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes 
que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los 
informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de 
la credencial de elector. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
332-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 332-A) y 332-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
332.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92714, denominada "Taller - 
mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), El Moral", por el importe de $1,366.00 (un 
mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 332.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1,366.00 
(un mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. -------------------------------------  
 
Irregularidad 333. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 333. Folio EG. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $7,863.00 (siete mil ochocientos sesenta y tres pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de la acción número 92714 denominada Taller - mantenimiento y reparación de máquinas 
(computadoras) (HÁBITAT), El Moral, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen 
y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello 
relativo a la acción número 92714, denominada "Taller - mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) 
(HÁBITAT), El Moral", por el importe de $7,863.00 (siete mil ochocientos sesenta y tres pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes 
de diciembre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
333-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92714, denominada 
"Taller - mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), El Moral", por el importe de 
$7,863.00 (siete mil ochocientos sesenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; por lo que tal 
documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del 
Acuerdo de cabildo, donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la 
dependencia Federal o Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con 
la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad 
con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto 
contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes 
que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los 
informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de 
la credencial de elector. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
333-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 333-A) y 333-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
333.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92714, denominada "Taller - 
mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), El Moral", por el importe de $7,863.00 (siete 
mil ochocientos sesenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 333.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $7,863.00 
(siete mil ochocientos sesenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20.---------------------------------  
 
Irregularidad 334. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 334. Folio EH. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos. Acta del Coplademun o equivalente con listado de 
priorización. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta de 
documentación original Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados 
con la obra pública. Consistente en: Reporte fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. 
Falta acta de entrega recepción de: Servicios relacionados. Observaciones varias. Por $6,497.00 (seis mil cuatrocientos 
noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en el 
ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la acción número 92715 denominada Taller - 
mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Baltasar Temaxcalac, debió cumplir con 
el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de 
diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo 
de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio 
presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso 
acompañadas de la credencial de elector. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el 
acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92715, denominada "Taller - 
mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Baltasar Temaxcalac", por el importe de 
$6,497.00 (seis mil cuatrocientos noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
334-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
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Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92715, denominada 
"Taller - mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Baltasar Temaxcalac", por el 
importe de $6,497.00 (seis mil cuatrocientos noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar 
el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, 
Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Tratándose de 
servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de 
servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun con listado de 
priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el 
acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
334-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 334-A) y 334-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
334.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92715, denominada "Taller - 
mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Baltasar Temaxcalac", por el importe de 
$6,497.00 (seis mil cuatrocientos noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 334.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $6,497.00 
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(seis mil cuatrocientos noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 335. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 335. Folio EH. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $1,366.00 (un mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Estatales corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2010 de la acción número 92715 denominada Taller - mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) 
(HÁBITAT), San Baltasar Temaxcalac, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen 
y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello 
relativo a la acción número 92715, denominada "Taller - mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) 
(HÁBITAT), San Baltasar Temaxcalac", por el importe de $1,366.00 (un mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 
del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
335-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92715, denominada 
"Taller - mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Baltasar Temaxcalac", por el 
importe de $1,366.00 (un mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por lo 
que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través 
del Acuerdo de cabildo, donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por 
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la dependencia Federal o Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con 
la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad 
con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto 
contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes 
que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los 
informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de 
la credencial de elector. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
335-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 335-A) y 335-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
335.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92715, denominada "Taller - 
mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Baltasar Temaxcalac", por el importe de 
$1,366.00 (un mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -----------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 335.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1,366.00 
(un mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. -------------------------------------  
 
Irregularidad 336. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 336. Folio EH. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
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Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $7,863.00 (siete mil ochocientos sesenta y tres pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de la acción número 92715 denominada Taller - mantenimiento y reparación de máquinas 
(computadoras) (HÁBITAT), San Baltasar Temaxcalac, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de 
avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el 
Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector.-------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello 
relativo a la acción número 92715, denominada "Taller - mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) 
(HÁBITAT), San Baltasar Temaxcalac", por el importe de $7,863.00 (siete mil ochocientos sesenta y tres pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 
del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
336-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92715, denominada 
"Taller - mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Baltasar Temaxcalac", por el 
importe de $7,863.00 (siete mil ochocientos sesenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; por 
lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a 
través del Acuerdo de cabildo, donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado 
por la dependencia Federal o Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad 
con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto 
contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes 
que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los 
informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la 
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delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de 
la credencial de elector. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
336-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 336-A) y 336-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
336.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92715, denominada "Taller - 
mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Baltasar Temaxcalac", por el importe de 
$7,863.00 (siete mil ochocientos sesenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -----------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 336.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $7,863.00 
(siete mil ochocientos sesenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20.---------------------------------  
 
Irregularidad 337. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 337. Folio EI. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos. Acta del Coplademun o equivalente con listado de 
priorización. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta de 
documentación original Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados 
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con la obra pública. Consistente en: Reporte fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. 
Falta acta de entrega recepción de: Servicios relacionados. Observaciones varias. Por $6,497.00 (seis mil cuatrocientos 
noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en el 
ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la acción número 92717 denominada Taller - 
mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Juan Tuxco, debió cumplir con el 
requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de 
diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo 
de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio 
presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso 
acompañadas de la credencial de elector. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el 
acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92717, denominada "Taller - 
mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Juan Tuxco", por el importe de $6,497.00 
(seis mil cuatrocientos noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
337-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92717, denominada 
"Taller - mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Juan Tuxco", por el importe de 
$6,497.00 (seis mil cuatrocientos noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe 
observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun con listado de priorización, 
documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios 
correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y 
alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que 
se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los 
informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de 
la credencial de elector. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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337-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 337-A) y 337-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
337.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92717, denominada "Taller - 
mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Juan Tuxco", por el importe de $6,497.00 
(seis mil cuatrocientos noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 337.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $6,497.00 
(seis mil cuatrocientos noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 338. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 338. Folio EI. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
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relacionados. Observaciones varias. Por $1,366.00 (un mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Estatales corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2010 de la acción número 92717 denominada Taller - mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) 
(HÁBITAT), San Juan Tuxco, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por 
mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello 
relativo a la acción número 92717, denominada "Taller - mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) 
(HÁBITAT), San Juan Tuxco", por el importe de $1,366.00 (un mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes 
de diciembre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
338-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92717, denominada 
"Taller - mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Juan Tuxco", por el importe de 
$1,366.00 (un mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por lo que tal 
documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del 
Acuerdo de cabildo, donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la 
dependencia Federal o Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con 
la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad 
con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto 
contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes 
que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los 
informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de 
la credencial de elector. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
338-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 338-A) y 338-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 

Pag. 1115



para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
338.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92717, denominada "Taller - 
mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Juan Tuxco", por el importe de $1,366.00 
(un mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 338.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1,366.00 
(un mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. -------------------------------------  
 
Irregularidad 339. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 339. Folio EI. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $7,863.00 (siete mil ochocientos sesenta y tres pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de la acción número 92717 denominada Taller - mantenimiento y reparación de máquinas 
(computadoras) (HÁBITAT), San Juan Tuxco, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de 
avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el 
Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector.-------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello 
relativo a la acción número 92717, denominada "Taller - mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) 
(HÁBITAT), San Juan Tuxco", por el importe de $7,863.00 (siete mil ochocientos sesenta y tres pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes 
de diciembre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
339-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92717, denominada 
"Taller - mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Juan Tuxco", por el importe de 
$7,863.00 (siete mil ochocientos sesenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; por lo que tal 
documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del 
Acuerdo de cabildo, donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la 
dependencia Federal o Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con 
la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad 
con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto 
contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes 
que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los 
informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de 
la credencial de elector. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
339-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 339-A) y 339-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
339.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92717, denominada "Taller - 
mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Juan Tuxco", por el importe de $7,863.00 
(siete mil ochocientos sesenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento 
de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 339.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $7,863.00 
(siete mil ochocientos sesenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20.---------------------------------  
 
Irregularidad 340. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 340. Folio EJ. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos. Acta del Coplademun o equivalente con listado de 
priorización. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta de 
documentación original Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados 
con la obra pública. Consistente en: Reporte fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. 
Falta acta de entrega recepción de: Servicios relacionados. Observaciones varias. Por $6,497.00 (seis mil cuatrocientos 
noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en el 
ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la acción número 92718 denominada Taller - 
mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Jerónimo Tianguismanalco, debió cumplir 
con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de 
diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo 
de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio 
presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso 
acompañadas de la credencial de elector. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
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con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el 
acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92718, denominada "Taller - 
mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Jerónimo Tianguismanalco", por el 
importe de $6,497.00 (seis mil cuatrocientos noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes 
de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
340-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92718, denominada 
"Taller - mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Jerónimo Tianguismanalco", por 
el importe de $6,497.00 (seis mil cuatrocientos noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar 
el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, 
Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Tratándose de 
servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de 
servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun con listado de 
priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el 
acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
340-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 340-A) y 340-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
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340.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92718, denominada "Taller - 
mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Jerónimo Tianguismanalco", por el 
importe de $6,497.00 (seis mil cuatrocientos noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes 
de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 340.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $6,497.00 
(seis mil cuatrocientos noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 341. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 341. Folio EJ. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $1,366.00 (un mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Estatales corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2010 de la acción número 92718 denominada Taller - mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) 
(HÁBITAT), San Jerónimo Tianguismanalco, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de 
avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el 
Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector.-------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
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recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello 
relativo a la acción número 92718, denominada "Taller - mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) 
(HÁBITAT), San Jerónimo Tianguismanalco", por el importe de $1,366.00 (un mil trescientos sesenta y seis pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
341-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92718, denominada 
"Taller - mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Jerónimo Tianguismanalco", por 
el importe de $1,366.00 (un mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por lo 
que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través 
del Acuerdo de cabildo, donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por 
la dependencia Federal o Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con 
la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad 
con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto 
contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes 
que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los 
informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de 
la credencial de elector. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
341-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 341-A) y 341-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
341.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92718, denominada "Taller - 
mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Jerónimo Tianguismanalco", por el 
importe de $1,366.00 (un mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado 
en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 341.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1,366.00 
(un mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. -------------------------------------  
 
Irregularidad 342. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 342. Folio EJ. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $7,863.00 (siete mil ochocientos sesenta y tres pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de la acción número 92718 denominada Taller - mantenimiento y reparación de máquinas 
(computadoras) (HÁBITAT), San Jerónimo Tianguismanalco, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado 
en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó 
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales 
de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en 
el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ---  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello 
relativo a la acción número 92718, denominada "Taller - mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) 
(HÁBITAT), San Jerónimo Tianguismanalco", por el importe de $7,863.00 (siete mil ochocientos sesenta y tres pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pag. 1122



 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
342-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92718, denominada 
"Taller - mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Jerónimo Tianguismanalco", por 
el importe de $7,863.00 (siete mil ochocientos sesenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; por 
lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a 
través del Acuerdo de cabildo, donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado 
por la dependencia Federal o Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad 
con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto 
contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes 
que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los 
informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de 
la credencial de elector. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
342-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 342-A) y 342-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
342.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92718, denominada "Taller - 
mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Jerónimo Tianguismanalco", por el 
importe de $7,863.00 (siete mil ochocientos sesenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 342.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $7,863.00 
(siete mil ochocientos sesenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20.---------------------------------  
 
Irregularidad 343. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 343. Folio EK. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos. Acta del Coplademun o equivalente con listado de 
priorización. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta de 
documentación original Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados 
con la obra pública. Consistente en: Reporte fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. 
Falta acta de entrega recepción de: Servicios relacionados. Observaciones varias. Por $6,497.00 (seis mil cuatrocientos 
noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en el 
ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la acción número 92719 denominada Taller - 
mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Francisco Tepeyac, debió cumplir con el 
requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de 
diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo 
de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio 
presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso 
acompañadas de la credencial de elector. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el 
acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92719, denominada "Taller - 
mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Francisco Tepeyac", por el importe de 
$6,497.00 (seis mil cuatrocientos noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
343-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
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Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92719, denominada 
"Taller - mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Francisco Tepeyac", por el 
importe de $6,497.00 (seis mil cuatrocientos noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar 
el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, 
Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Tratándose de 
servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de 
servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun con listado de 
priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el 
acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
343-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 343-A) y 343-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
343.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92719, denominada "Taller - 
mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Francisco Tepeyac", por el importe de 
$6,497.00 (seis mil cuatrocientos noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 343.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $6,497.00 
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(seis mil cuatrocientos noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 344. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 344. Folio EK. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $1,366.00 (un mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Estatales corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2010 de la acción número 92719 denominada Taller - mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) 
(HÁBITAT), San Francisco Tepeyac, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen 
y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello 
relativo a la acción número 92719, denominada "Taller - mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) 
(HÁBITAT), San Francisco Tepeyac", por el importe de $1,366.00 (un mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 
del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
344-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92719, denominada 
"Taller - mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Francisco Tepeyac", por el 
importe de $1,366.00 (un mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por lo 
que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través 
del Acuerdo de cabildo, donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por 
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la dependencia Federal o Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con 
la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad 
con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto 
contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes 
que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los 
informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de 
la credencial de elector. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
344-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 344-A) y 344-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
344.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92719, denominada "Taller - 
mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Francisco Tepeyac", por el importe de 
$1,366.00 (un mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -----------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 344.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1,366.00 
(un mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. -------------------------------------  
 
Irregularidad 345. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 345. Folio EK. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
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Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $7,863.00 (siete mil ochocientos sesenta y tres pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de la acción número 92719 denominada Taller - mantenimiento y reparación de máquinas 
(computadoras) (HÁBITAT), San Francisco Tepeyac, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de 
avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el 
Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector.-------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello 
relativo a la acción número 92719, denominada "Taller - mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) 
(HÁBITAT), San Francisco Tepeyac", por el importe de $7,863.00 (siete mil ochocientos sesenta y tres pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 
del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
345-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92719, denominada 
"Taller - mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Francisco Tepeyac", por el 
importe de $7,863.00 (siete mil ochocientos sesenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; por 
lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a 
través del Acuerdo de cabildo, donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado 
por la dependencia Federal o Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad 
con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto 
contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes 
que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los 
informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la 
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delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de 
la credencial de elector. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
345-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 345-A) y 345-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
345.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92719, denominada "Taller - 
mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Francisco Tepeyac", por el importe de 
$7,863.00 (siete mil ochocientos sesenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -----------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 345.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $7,863.00 
(siete mil ochocientos sesenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20.---------------------------------  
 
Irregularidad 346. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 346. Folio EL. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos. Acta del Coplademun o equivalente con listado de 
priorización. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta de 
documentación original Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados 
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con la obra pública. Consistente en: Reporte fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. 
Falta acta de entrega recepción de: Servicios relacionados. Observaciones varias. Por $6,497.00 (seis mil cuatrocientos 
noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en el 
ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la acción número 92720 denominada Taller - 
mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Buenaventura Tecaltzingo, debió cumplir 
con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de 
diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo 
de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio 
presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso 
acompañadas de la credencial de elector. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el 
acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92720, denominada "Taller - 
mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Buenaventura Tecaltzingo", por el importe 
de $6,497.00 (seis mil cuatrocientos noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
346-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92720, denominada 
"Taller - mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Buenaventura Tecaltzingo", por 
el importe de $6,497.00 (seis mil cuatrocientos noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar 
el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, 
Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Tratándose de 
servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de 
servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun con listado de 
priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el 
acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------------------------------------------------------------------  
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346-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 346-A) y 346-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
346.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92720, denominada "Taller - 
mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Buenaventura Tecaltzingo", por el importe 
de $6,497.00 (seis mil cuatrocientos noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 346.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $6,497.00 
(seis mil cuatrocientos noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 347. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 347. Folio EL. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
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relacionados. Observaciones varias. Por $1,366.00 (un mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Estatales corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2010 de la acción número 92720 denominada Taller - mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) 
(HÁBITAT), San Buenaventura Tecaltzingo, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento 
de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ----------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello 
relativo a la acción número 92720, denominada "Taller - mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) 
(HÁBITAT), San Buenaventura Tecaltzingo", por el importe de $1,366.00 (un mil trescientos sesenta y seis pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
347-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92720, denominada 
"Taller - mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Buenaventura Tecaltzingo", por 
el importe de $1,366.00 (un mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por lo 
que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través 
del Acuerdo de cabildo, donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por 
la dependencia Federal o Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con 
la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad 
con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto 
contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes 
que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los 
informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de 
la credencial de elector. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
347-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 347-A) y 347-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
347.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92720, denominada "Taller - 
mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Buenaventura Tecaltzingo", por el importe 
de $1,366.00 (un mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -----------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 347.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1,366.00 
(un mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. -------------------------------------  
 
Irregularidad 348. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 348. Folio EL. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $7,863.00 (siete mil ochocientos sesenta y tres pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de la acción número 92720 denominada Taller - mantenimiento y reparación de máquinas 
(computadoras) (HÁBITAT), San Buenaventura Tecaltzingo, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado 
en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó 
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales 
de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en 
el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ---  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello 
relativo a la acción número 92720, denominada "Taller - mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) 
(HÁBITAT), San Buenaventura Tecaltzingo", por el importe de $7,863.00 (siete mil ochocientos sesenta y tres pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
348-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92720, denominada 
"Taller - mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Buenaventura Tecaltzingo", por 
el importe de $7,863.00 (siete mil ochocientos sesenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; por 
lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a 
través del Acuerdo de cabildo, donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado 
por la dependencia Federal o Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad 
con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto 
contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes 
que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los 
informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de 
la credencial de elector. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
348-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 348-A) y 348-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
348.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92720, denominada "Taller - 
mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Buenaventura Tecaltzingo", por el importe 
de $7,863.00 (siete mil ochocientos sesenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en 
el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. --------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 348.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $7,863.00 
(siete mil ochocientos sesenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20.---------------------------------  
 
Irregularidad 349. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 349. Folio EM. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio 
de la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos. Acta del Coplademun o equivalente con listado de 
priorización. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Presupuesto 
contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta de 
documentación original Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados 
con la obra pública. Consistente en: Reporte fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. 
Falta acta de entrega recepción de: Servicios relacionados. Observaciones varias. Por $6,497.00 (seis mil cuatrocientos 
noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en el 
ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la acción número 92721 denominada Taller - 
mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco, debió cumplir con 
el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de 
diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo 
de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio 
presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso 
acompañadas de la credencial de elector. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
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con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el 
acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 92721, denominada "Taller - 
mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco", por el importe de 
$6,497.00 (seis mil cuatrocientos noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
349-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92721, denominada 
"Taller - mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco", por el 
importe de $6,497.00 (seis mil cuatrocientos noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar 
el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, 
Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, Tratándose de 
servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de 
servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun con listado de 
priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el 
acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
349-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 349-A) y 349-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
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349.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92721, denominada "Taller - 
mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco", por el importe de 
$6,497.00 (seis mil cuatrocientos noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 349.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $6,497.00 
(seis mil cuatrocientos noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 350. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 350. Folio EM. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio 
de la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, 
donde se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia 
Federal o Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, 
términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal 
y el presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de 
adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. 
Presupuesto contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico 
a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $1,366.00 (un mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Estatales corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2010 de la acción número 92721 denominada Taller - mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) 
(HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen 
y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
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recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello 
relativo a la acción número 92721, denominada "Taller - mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) 
(HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco", por el importe de $1,366.00 (un mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 
del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
350-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92721, denominada 
"Taller - mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco", por el 
importe de $1,366.00 (un mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por lo 
que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través 
del Acuerdo de cabildo, donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por 
la dependencia Federal o Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con 
la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad 
con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto 
contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes 
que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los 
informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de 
la credencial de elector. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
350-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 350-A) y 350-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
350.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92721, denominada "Taller - 
mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco", por el importe de 
$1,366.00 (un mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -----------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 350.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1,366.00 
(un mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. -------------------------------------  
 
Irregularidad 351. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 351. Folio EM. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio 
de la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, 
donde se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia 
Federal o Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, 
términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal 
y el presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta documentación soporte al contrato de 
adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. 
Presupuesto contratado. Fianza de anticipo. Términos de referencia y alcance del servicio. Falta reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico 
a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios 
relacionados. Observaciones varias. Por $7,863.00 (siete mil ochocientos sesenta y tres pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010 de la acción número 92721 denominada Taller - mantenimiento y reparación de máquinas 
(computadoras) (HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de 
avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el 
Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector.-------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, 
Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello 
relativo a la acción número 92721, denominada "Taller - mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) 
(HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco", por el importe de $7,863.00 (siete mil ochocientos sesenta y tres pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 
del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
351-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 92721, denominada 
"Taller - mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco", por el 
importe de $7,863.00 (siete mil ochocientos sesenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; por 
lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a 
través del Acuerdo de cabildo, donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado 
por la dependencia Federal o Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad 
con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, Contrato de adquisiciones, Presupuesto 
contratado, Fianza de anticipo, Términos de referencia y alcance del servicio, reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes 
que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los 
informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de 
la credencial de elector. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
351-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 351-A) y 351-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
351.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 92721, denominada "Taller - 
mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HÁBITAT), San Cristóbal Tepatlaxco", por el importe de 
$7,863.00 (siete mil ochocientos sesenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -----------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 351.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $7,863.00 
(siete mil ochocientos sesenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20.---------------------------------  
 
Irregularidad 352. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 352. Folio EN. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Croquis de macro localización. Informe fotográfico 
previo a la asignación de las obras o servicios relacionados Calendario mensual de ejecución de la obra. Proyecto de 
la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Acta del 
Coplademun o equivalente con listado de priorización. Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la 
aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal. Falta 
documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Invitación a un 
mínimo de tres personas. Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de la Junta de aclaraciones. Acta de apertura 
técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la emisión del fallo. Acta de fallo. Falta documentación soporte 
al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza de anticipo. Fianza de cumplimiento. Falta reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social. Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte 
a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. 
Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Falta fianza de garantía para 
vicios ocultos. Observaciones varias. Por $58,099.00 (cincuenta y ocho mil noventa y nueve pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 
31 de diciembre de 2010 de la obra número 92723 denominada Rehabilitación (sustitución de la tubería completa) del 
drenaje de la calle Domingo Arenas entre Juan C. Bonilla, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en 
el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en 
el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto 
integral, los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio 
presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Además remitir el dictamen de excepción a la licitación pública. 
$58,099.00. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Croquis de 
macro localización, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Calendario mensual de ejecución de la 
obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la 
aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal, 
Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, 
Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de 
obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números 
generadores, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para 
vicios ocultos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes 
trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación 
de SEDESOL en el Estado. Además remitir el dictamen de excepción a la licitación pública; todo ello relativo a la 
obra número 92723, denominada "Rehabilitación (sustitución de la tubería completa) del drenaje de la calle Domingo 
Arenas entre Juan C. Bonilla", por el importe de $58,099.00 (cincuenta y ocho mil noventa y nueve pesos 00/100 
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Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado 
en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
352-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 92723, denominada 
"Rehabilitación (sustitución de la tubería completa) del drenaje de la calle Domingo Arenas entre Juan C. Bonilla", 
por el importe de $58,099.00 (cincuenta y ocho mil noventa y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar 
el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, 
Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Croquis de macro 
localización, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Calendario mensual de ejecución de la obra, 
Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), 
Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación 
de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal, Invitación a un 
mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura 
técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, 
Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por 
el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, 
Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios 
ocultos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes trimestrales de 
avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en 
el Estado. Además remitir el dictamen de excepción a la licitación pública. ---------------------------------------------------  
 
352-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 352-A) y 352-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
352.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 92723, denominada 
"Rehabilitación (sustitución de la tubería completa) del drenaje de la calle Domingo Arenas entre Juan C. Bonilla", 
por el importe de $58,099.00 (cincuenta y ocho mil noventa y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes 
de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 352.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$58,099.00 (cincuenta y ocho mil noventa y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 353. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 353. Folio EN. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Programa de ejecución de la obra. Proyecto de la obra (planos 
diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Falta documentación del 
proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Invitación a un mínimo de tres 
personas. Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de la Junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta 
de apertura económica. Dictamen para la emisión del fallo. Acta de fallo. Falta documentación soporte al contrato de 
obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con 
la misma. Presupuesto contratado. Fianza de anticipo. Fianza de cumplimiento. Falta reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. 
Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega 
recepción de: Obra pública. Observaciones varias. Por $12,222.00 (doce mil doscientos veintidós pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Estatales corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero 
al 31 de diciembre de 2010 de la obra número 92723 denominada Rehabilitación (sustitución de la tubería completa) 
del drenaje de la calle Domingo Arenas entre Juan C. Bonilla, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado 
en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó 
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y 
Proyecto integral, los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Además remitir el dictamen de excepción a la licitación 
pública. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Croquis de 
macro localización, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Calendario mensual de ejecución de la 
obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la 
aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal, 
Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, 
Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de 
obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números 
generadores, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para 

Pag. 1143



vicios ocultos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes 
trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación 
de SEDESOL en el Estado. Además remitir el dictamen de excepción a la licitación pública; todo ello relativo a la 
obra número 92723, denominada "Rehabilitación (sustitución de la tubería completa) del drenaje de la calle Domingo 
Arenas entre Juan C. Bonilla", por el importe de $12,222.00 (doce mil doscientos veintidós pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes 
de diciembre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
353-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 92723, denominada 
"Rehabilitación (sustitución de la tubería completa) del drenaje de la calle Domingo Arenas entre Juan C. Bonilla", 
por el importe de $12,222.00 (doce mil doscientos veintidós pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por 
lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a 
través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de 
Desarrollo Social, Croquis de macro localización, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Calendario 
mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de beneficiarios, 
en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el 
presidente municipal, Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la 
Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Acta 
de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, 
Estimaciones, Números generadores, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra 
pública, fianza de garantía para vicios ocultos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto 
integral, los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio 
presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Además remitir el dictamen de excepción a la licitación pública.- 
 
353-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 353-A) y 353-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
353.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 92723, denominada 
"Rehabilitación (sustitución de la tubería completa) del drenaje de la calle Domingo Arenas entre Juan C. Bonilla", 
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por el importe de $12,222.00 (doce mil doscientos veintidós pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 353.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$12,222.00 (doce mil doscientos veintidós pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. -------------------------  
 
Irregularidad 354. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 354. Folio EN. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Programa de ejecución de la obra. Proyecto de la obra (planos 
diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Falta documentación del 
proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Invitación a un mínimo de tres 
personas. Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de la Junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta 
de apertura económica. Dictamen para la emisión del fallo. Acta de fallo. Falta documentación soporte al contrato de 
obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con 
la misma. Presupuesto contratado. Fianza de anticipo. Fianza de cumplimiento. Falta reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. 
Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de calidad. Reporte fotográfico. Hojas de 
bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Observaciones varias. Por $70,321.00 (setenta mil 
trescientos veintiún pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el 
periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra número 92723 denominada Rehabilitación 
(sustitución de la tubería completa) del drenaje de la calle Domingo Arenas entre Juan C. Bonilla, debió cumplir con 
el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de 
diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo 
de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de 
entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Además remitir el 
dictamen de excepción a la licitación pública. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Croquis de 
macro localización, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Calendario mensual de ejecución de la 
obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la 
aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal, 
Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, 
Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de 
obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, 
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documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números 
generadores, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para 
vicios ocultos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes 
trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación 
de SEDESOL en el Estado. Además remitir el dictamen de excepción a la licitación pública; todo ello relativo a la 
obra número 92723, denominada "Rehabilitación (sustitución de la tubería completa) del drenaje de la calle Domingo 
Arenas entre Juan C. Bonilla", por el importe de $70,321.00 (setenta mil trescientos veintiún pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes 
de diciembre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
354-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 92723, denominada 
"Rehabilitación (sustitución de la tubería completa) del drenaje de la calle Domingo Arenas entre Juan C. Bonilla", 
por el importe de $70,321.00 (setenta mil trescientos veintiún pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; 
por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a 
través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de 
Desarrollo Social, Croquis de macro localización, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Calendario 
mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de beneficiarios, 
en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el 
presidente municipal, Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la 
Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Acta 
de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, 
Estimaciones, Números generadores, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra 
pública, fianza de garantía para vicios ocultos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto 
integral, los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio 
presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Además remitir el dictamen de excepción a la licitación pública.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
354-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 354-A) y 354-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
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354.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 92723, denominada 
"Rehabilitación (sustitución de la tubería completa) del drenaje de la calle Domingo Arenas entre Juan C. Bonilla", 
por el importe de $70,321.00 (setenta mil trescientos veintiún pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 354.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$70,321.00 (setenta mil trescientos veintiún pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. -----------------------  
 
Irregularidad 355. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 355. Folio EÑ. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Croquis de macro localización. Validación por parte 
de la normativa. Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados Calendario mensual 
de ejecución de la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo). Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización. Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio 
relacionado. Consistente en: Invitación a un mínimo de tres personas. Constancia de visita al lugar de los trabajos. 
Acta de la Junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la emisión del 
fallo. Acta de fallo. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. 
Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza de 
anticipo. Fianza de cumplimiento. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de calidad. Reporte 
fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Falta fianza de garantía para vicios 
ocultos. Observaciones varias. EÑ Por $138,608.00 (ciento treinta y ocho mil seiscientos ocho pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 
31 de diciembre de 2010 de la obra número 93030 denominada Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 
Zaragoza entre privada Hidalgo y calle Santa Anita, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto 
integral, los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio 
presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Además remitir el dictamen de excepción a la licitación pública.- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Croquis de 
macro localización, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Calendario mensual de ejecución de la 
obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la 
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aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal, 
Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, 
Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de 
obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números 
generadores, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para 
vicios ocultos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes 
trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación 
de SEDESOL en el Estado. Además remitir el dictamen de excepción a la licitación pública; todo ello relativo a la 
obra número 93030, denominada "Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Zaragoza entre privada Hidalgo 
y calle Santa Anita", por el importe de $138,608.00 (ciento treinta y ocho mil seiscientos ocho pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -----------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
355-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 93030, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Zaragoza entre privada Hidalgo y calle Santa Anita", por el importe 
de $138,608.00 (ciento treinta y ocho mil seiscientos ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del 
importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de 
información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Croquis de macro localización, Informe 
fotográfico previo a la asignación de las obras, Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos 
diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con 
listado de priorización, Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con 
el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal, Invitación a un mínimo de tres personas, 
Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura 
económica, Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza 
de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte fotográfico, 
Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos. Debió presentar 
el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes trimestrales de avance físico financiero, 
acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Además remitir 
el dictamen de excepción a la licitación pública. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
355-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 355-A) y 355-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
355.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 93030, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Zaragoza entre privada Hidalgo y calle Santa Anita", por el importe 
de $138,608.00 (ciento treinta y ocho mil seiscientos ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 355.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$138,608.00 (ciento treinta y ocho mil seiscientos ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 356. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 356. Folio EÑ. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Validación por parte de la normativa. Programa de ejecución de 
la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
cálculo). Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: 
Invitación a un mínimo de tres personas. Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de la Junta de aclaraciones. 
Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la emisión del fallo. Acta de fallo. Falta 
documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de 
obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza de anticipo. Fianza de cumplimiento. 
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de 
calidad. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Observaciones varias. 
Por $138,608.00 (ciento treinta y ocho mil seiscientos ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Ramo 20 
corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra 
número 93030 denominada Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Zaragoza entre privada Hidalgo y calle 
Santa Anita, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. 
Así mismo debió presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes trimestrales 
de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL 
en el Estado. Además remitir el dictamen de excepción a la licitación pública. ------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
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donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Validación por parte de la normativa, Programa de ejecución de 
la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
cálculo), Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la Junta de 
aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, 
Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte 
fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública. Así mismo debió presentar el acuerdo de 
coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega 
recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Además remitir el dictamen 
de excepción a la licitación pública; todo ello relativo a la obra número 93030, denominada "Pavimentación con 
concreto hidráulico de la calle Zaragoza entre privada Hidalgo y calle Santa Anita", por el importe de $138,608.00 
(ciento treinta y ocho mil seiscientos ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -----------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
356-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 93030, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Zaragoza entre privada Hidalgo y calle Santa Anita", por el importe 
de $138,608.00 (ciento treinta y ocho mil seiscientos ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; por 
lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a 
través del Acuerdo de cabildo, donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado 
por la dependencia Federal o Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Validación por parte de la normativa, 
Programa de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo), Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los 
trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la 
emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de 
cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, 
Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública. Así 
mismo debió presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes trimestrales de 
avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en 
el Estado. Además remitir el dictamen de excepción a la licitación pública. ---------------------------------------------------  
 
356-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 356-A) y 356-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
356.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 93030, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Zaragoza entre privada Hidalgo y calle Santa Anita", por el importe 
de $138,608.00 (ciento treinta y ocho mil seiscientos ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 356.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$138,608.00 (ciento treinta y ocho mil seiscientos ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. --------  
 
Irregularidad 357. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 357. Folio EO. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Croquis de macro localización. Validación por parte 
de la normativa. Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados Calendario mensual 
de ejecución de la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo). Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización. Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio 
relacionado. Consistente en: Invitación a un mínimo de tres personas. Constancia de visita al lugar de los trabajos. 
Acta de la Junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la emisión del 
fallo. Acta de fallo. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. 
Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza de 
anticipo. Fianza de cumplimiento. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de calidad. Reporte 
fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Falta fianza de garantía para vicios 
ocultos. Observaciones varias. Por $179,248.00 (ciento setenta y nueve mil doscientos cuarenta y ocho pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 de 
enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra número 93031 denominada Pavimentación con concreto hidráulico de la 
calle Nicolás Bravo entre calle Francisco I. Madero, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto 
integral, los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio 
presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Además remitir el dictamen de excepción a la licitación pública.- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Croquis de 
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macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, 
Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal, Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los 
trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la 
emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de 
cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en 
el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas 
de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos. Debió presentar el 
acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes trimestrales de avance físico financiero, 
acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Además remitir 
el dictamen de excepción a la licitación pública; todo ello relativo a la obra número 93031, denominada "Pavimentación 
con concreto hidráulico de la calle Nicolás Bravo entre calle Francisco I. Madero", por el importe de $179,248.00 
(ciento setenta y nueve mil doscientos cuarenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
357-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 93031, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Nicolás Bravo entre calle Francisco I. Madero", por el importe de 
$179,248.00 (ciento setenta y nueve mil doscientos cuarenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar 
el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, 
Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Croquis de macro 
localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Calendario 
mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de beneficiarios, 
en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el 
presidente municipal, Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la 
Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Acta 
de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, 
Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de 
entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, 
formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y 
de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Además remitir el dictamen de excepción 
a la licitación pública. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
357-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 357-A) y 357-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
357.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 93031, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Nicolás Bravo entre calle Francisco I. Madero", por el importe de 
$179,248.00 (ciento setenta y nueve mil doscientos cuarenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes 
de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 357.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$179,248.00 (ciento setenta y nueve mil doscientos cuarenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 358. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 358. Folio EO. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Validación por parte de la normativa. Programa de ejecución de 
la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
cálculo). Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: 
Invitación a un mínimo de tres personas. Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de la Junta de aclaraciones. 
Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la emisión del fallo. Acta de fallo. Falta 
documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de 
obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza de anticipo. Fianza de cumplimiento. 
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de 
calidad. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Observaciones varias. 
Por $37,707.00 (treinta y siete mil setecientos siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Estatales 
corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra 
número 93031 denominada Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Nicolás Bravo entre calle Francisco I. 
Madero, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. 
Debió presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes trimestrales de avance 
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físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el 
Estado. Además remitir el dictamen de excepción a la licitación pública. ------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la obra, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Validación por parte de la normativa, Programa de ejecución de 
la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
cálculo), Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la Junta de 
aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, 
Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte 
fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública. Debió presentar el acuerdo de coordinación, 
formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y 
de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Además remitir el dictamen de excepción 
a la licitación pública; todo ello relativo a la obra número 93031, denominada "Pavimentación con concreto hidráulico 
de la calle Nicolás Bravo entre calle Francisco I. Madero", por el importe de $37,707.00 (treinta y siete mil setecientos 
siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
358-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 93031, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Nicolás Bravo entre calle Francisco I. Madero", por el importe de 
$37,707.00 (treinta y siete mil setecientos siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por lo que tal 
documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del 
Acuerdo de cabildo, donde se autoriza la ejecución de la obra, Oficio de autorización de recursos aprobado por la 
dependencia Federal o Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Validación por parte de la normativa, 
Programa de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo), Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los 
trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la 
emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de 
cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, 
Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública. Debió 
presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes trimestrales de avance físico 
financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. 
Además remitir el dictamen de excepción a la licitación pública. ----------------------------------------------------------------  
 
358-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 358-A) y 358-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
358.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 93031, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Nicolás Bravo entre calle Francisco I. Madero", por el importe de 
$37,707.00 (treinta y siete mil setecientos siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -----------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 358.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$37,707.00 (treinta y siete mil setecientos siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. -------------------  
 
Irregularidad 359. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 359. Folio EO. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Validación por parte de la normativa. Programa de ejecución de 
la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
cálculo). Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: 
Invitación a un mínimo de tres personas. Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de la Junta de aclaraciones. 
Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la emisión del fallo. Acta de fallo. Falta 
documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de 
obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza de anticipo. Fianza de cumplimiento. 
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de 
calidad. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Observaciones varias. 
Por $216,955.00 (doscientos dieciséis mil novecientos cincuenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 
de la obra número 93031 denominada Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Nicolás Bravo entre calle 
Francisco I. Madero, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes trimestrales 
de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL 
en el Estado. Además remitir el dictamen de excepción a la licitación pública. ------------------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la obra, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Validación por parte de la normativa, Programa de ejecución de 
la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
cálculo), Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la Junta de 
aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, 
Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte 
fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública. Debió presentar el acuerdo de coordinación, 
formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y 
de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Además remitir el dictamen de excepción 
a la licitación pública; todo ello relativo a la obra número 93031, denominada "Pavimentación con concreto hidráulico 
de la calle Nicolás Bravo entre calle Francisco I. Madero", por el importe de $216,955.00 (doscientos dieciséis mil 
novecientos cincuenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
359-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 93031, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Nicolás Bravo entre calle Francisco I. Madero", por el importe de 
$216,955.00 (doscientos dieciséis mil novecientos cincuenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 
20; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar 
a través del Acuerdo de cabildo, donde se autoriza la ejecución de la obra, Oficio de autorización de recursos aprobado 
por la dependencia Federal o Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Validación por parte de la normativa, 
Programa de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo), Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los 
trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la 
emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de 
cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, 
Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública. Debió 
presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes trimestrales de avance físico 
financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. 
Además remitir el dictamen de excepción a la licitación pública. ----------------------------------------------------------------  
 
359-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 359-A) y 359-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
359.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 93031, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Nicolás Bravo entre calle Francisco I. Madero", por el importe de 
$216,955.00 (doscientos dieciséis mil novecientos cincuenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 
20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -----------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 359.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$216,955.00 (doscientos dieciséis mil novecientos cincuenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 
20. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 360. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 360. Folio EP. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Croquis de macro localización. Validación por parte 
de la normativa. Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados Calendario mensual 
de ejecución de la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo). Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización. Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio 
relacionado. Consistente en: Invitación a un mínimo de tres personas. Constancia de visita al lugar de los trabajos. 
Acta de la Junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la emisión del 
fallo. Acta de fallo. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. 
Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza de 
anticipo. Fianza de cumplimiento. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de calidad. Reporte 
fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Falta fianza de garantía para vicios 
ocultos. Por $765,182.91 (setecientos sesenta y cinco mil ciento ochenta y dos pesos 91/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de FISM corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 
de la obra número 93984 denominada Pavimentación con concreto hidráulico calle Primero de Mayo, debió cumplir 
con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los 
meses de noviembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos.------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
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de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Croquis de 
macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, 
Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal, Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los 
trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la 
emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de 
cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en 
el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas 
de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos; todo ello relativo a la 
obra número 93984, denominada "Pavimentación con concreto hidráulico calle Primero de Mayo", por el importe de 
$765,182.91 (setecientos sesenta y cinco mil ciento ochenta y dos pesos 91/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial 
a diciembre de 2010 de los meses de noviembre y diciembre. --------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
360-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 93984, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico calle Primero de Mayo", por el importe de $765,182.91 (setecientos sesenta 
y cinco mil ciento ochenta y dos pesos 91/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el 
involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto 
emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Croquis de macro localización, Validación por parte de la normativa, 
Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la 
obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del 
Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los 
beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal, Invitación a un mínimo 
de tres personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, 
Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto 
contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria 
y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control 
de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para 
vicios ocultos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
360-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 360-A) y 360-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
360.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 93984, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico calle Primero de Mayo", por el importe de $765,182.91 (setecientos sesenta 
y cinco mil ciento ochenta y dos pesos 91/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses 
de noviembre y diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 360.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$765,182.91 (setecientos sesenta y cinco mil ciento ochenta y dos pesos 91/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 361. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 361. Folio EP. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Croquis de macro localización. Validación por parte 
de la normativa. Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados Calendario mensual 
de ejecución de la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo). Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización. Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio 
relacionado. Consistente en: Invitación a un mínimo de tres personas. Constancia de visita al lugar de los trabajos. 
Acta de la Junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la emisión del 
fallo. Acta de fallo. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. 
Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza de 
anticipo. Fianza de cumplimiento. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de calidad. Reporte 
fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Falta fianza de garantía para vicios 
ocultos. Por $7,712.27 (siete mil setecientos doce pesos 27/100 Moneda Nacional) del Fondo de FORTAMUN 
corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra 
número 93984 denominada Pavimentación con concreto hidráulico calle Primero de Mayo, debió cumplir con el 
requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de 
noviembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos.------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
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de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Croquis de 
macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, 
Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal, Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los 
trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la 
emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de 
cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en 
el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas 
de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos; todo ello relativo a la 
obra número 93984, denominada "Pavimentación con concreto hidráulico calle Primero de Mayo", por el importe de 
$7,712.27 (siete mil setecientos doce pesos 27/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 de los meses de noviembre y diciembre.------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
361-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 93984, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico calle Primero de Mayo", por el importe de $7,712.27 (siete mil setecientos 
doce pesos 27/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado 
debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por 
la Secretaría de Desarrollo Social, Croquis de macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe 
fotográfico previo a la asignación de las obras, Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos 
diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con 
listado de priorización, Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con 
el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal, Invitación a un mínimo de tres personas, 
Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura 
económica, Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza 
de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de 
calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para 
vicios ocultos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
361-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 361-A) y 361-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
361.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 93984, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico calle Primero de Mayo", por el importe de $7,712.27 (siete mil setecientos 
doce pesos 27/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 de los meses de 
noviembre y diciembre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 361.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $7,712.27 
(siete mil setecientos doce pesos 27/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 362. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 362. Folio EQ. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Acta del Coplademun o equivalente con listado de 
priorización. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente 
en: Acta de fallo. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. 
Consistente en: Presupuesto contratado. Fianza de cumplimiento. Falta reporte de avance físico financiero emitido por 
el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Obra 
pública. Observaciones varias. Por $280,283.00 (doscientos ochenta mil doscientos ochenta y tres pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 de 
enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra número 94071 denominada Pavimentación con concreto hidráulico de la 
calle Domingo Arenas entre calle Juan C. Bonilla y calle, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en 
el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de noviembre y diciembre. Toda vez que no 
se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar los informes trimestrales de avance físico 
financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. 
Además remitir el dictamen de excepción a la licitación pública. ----------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Acta del 
Coplademun con listado de priorización, Acta de fallo, Presupuesto contratado, Fianza de cumplimiento, reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, acta de 
entrega recepción de Obra pública. Debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de 
entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Además remitir el 
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dictamen de excepción a la licitación pública; todo ello relativo a la obra número 94071, denominada "Pavimentación 
con concreto hidráulico de la calle Domingo Arenas entre calle Juan C. Bonilla y calle", por el importe de $280,283.00 
(doscientos ochenta mil doscientos ochenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de noviembre y diciembre. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
362-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 94071, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Domingo Arenas entre calle Juan C. Bonilla y calle", por el importe 
de $280,283.00 (doscientos ochenta mil doscientos ochenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar 
el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, 
Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Acta del Coplademun con 
listado de priorización, Acta de fallo, Presupuesto contratado, Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Obra pública. Debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega 
recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Además remitir el dictamen 
de excepción a la licitación pública. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
362-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 362-A) y 362-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
362.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 94071, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Domingo Arenas entre calle Juan C. Bonilla y calle", por el importe 
de $280,283.00 (doscientos ochenta mil doscientos ochenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes 
de inicial a diciembre de 2010 del mes de noviembre y diciembre. --------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 362.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 

Pag. 1162



aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$280,283.00 (doscientos ochenta mil doscientos ochenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 363. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 363. Folio EQ. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o 
servicio relacionado. Consistente en: Acta de fallo. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma. Consistente en: Presupuesto contratado. Fianza de cumplimiento. Falta reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social. Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta acta de 
entrega recepción de: Obra pública. Observaciones varias. Por $58,961.00 (cincuenta y ocho mil novecientos sesenta 
y un pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Estatales corresponde al importe ejercido en el periodo 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra número 94071 denominada Pavimentación con 
concreto hidráulico de la calle Domingo Arenas entre calle Juan C. Bonilla y calle, debió cumplir con el requerimiento. 
Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de noviembre y 
diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar los informes 
trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación 
de SEDESOL en el Estado. Además remitir el dictamen de excepción a la licitación pública. ------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la obra, Acta de fallo, Presupuesto contratado, Fianza de cumplimiento, reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, acta de 
entrega recepción de Obra pública. Debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de 
entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Además remitir el 
dictamen de excepción a la licitación pública; todo ello relativo a la obra número 94071, denominada "Pavimentación 
con concreto hidráulico de la calle Domingo Arenas entre calle Juan C. Bonilla y calle", por el importe de $58,961.00 
(cincuenta y ocho mil novecientos sesenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de noviembre y diciembre. -------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
363-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 94071, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Domingo Arenas entre calle Juan C. Bonilla y calle", por el importe 
de $58,961.00 (cincuenta y ocho mil novecientos sesenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; 
por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a 
través del Acuerdo de cabildo, donde se autoriza la ejecución de la obra, Acta de fallo, Presupuesto contratado, Fianza 
de cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en 
el mes que se informa, acta de entrega recepción de Obra pública. Debió presentar los informes trimestrales de avance 
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físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el 
Estado. Además remitir el dictamen de excepción a la licitación pública. ------------------------------------------------------  
 
363-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 363-A) y 363-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
363.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 94071, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Domingo Arenas entre calle Juan C. Bonilla y calle", por el importe 
de $58,961.00 (cincuenta y ocho mil novecientos sesenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de noviembre y diciembre. -----  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 363.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$58,961.00 (cincuenta y ocho mil novecientos sesenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. ----  
 
Irregularidad 364. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 364. Folio EQ. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o 
servicio relacionado. Consistente en: Acta de fallo. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma. Consistente en: Presupuesto contratado. Fianza de cumplimiento. Falta reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo 
Social. Falta documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta acta de 
entrega recepción de: Obra pública. Observaciones varias. Por $339,244.00 (trescientos treinta y nueve mil doscientos 
cuarenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el periodo 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra número 94071 denominada Pavimentación con 
concreto hidráulico de la calle Domingo Arenas entre calle Juan C. Bonilla y calle, debió cumplir con el requerimiento. 

Pag. 1164



Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de noviembre y 
diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar los informes 
trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación 
de SEDESOL en el Estado. Además remitir el dictamen de excepción a la licitación pública. ------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la obra, Acta de fallo, Presupuesto contratado, Fianza de cumplimiento, reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, acta de 
entrega recepción de Obra pública. Debió presentar los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de 
entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Además remitir el 
dictamen de excepción a la licitación pública; todo ello relativo a la obra número 94071, denominada "Pavimentación 
con concreto hidráulico de la calle Domingo Arenas entre calle Juan C. Bonilla y calle", por el importe de $339,244.00 
(trescientos treinta y nueve mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de noviembre y diciembre. -----  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
364-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 94071, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Domingo Arenas entre calle Juan C. Bonilla y calle", por el importe 
de $339,244.00 (trescientos treinta y nueve mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Ramo 20; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió 
comprobar a través del Acuerdo de cabildo, donde se autoriza la ejecución de la obra, Acta de fallo, Presupuesto 
contratado, Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, acta de entrega recepción de Obra pública. Debió presentar 
los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado. Además remitir el dictamen de excepción a la licitación pública.----------------  
 
364-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 364-A) y 364-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
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364.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 94071, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Domingo Arenas entre calle Juan C. Bonilla y calle", por el importe 
de $339,244.00 (trescientos treinta y nueve mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de noviembre y 
diciembre.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 364.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$339,244.00 (trescientos treinta y nueve mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Ramo 20. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 365. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 365. Folio ER. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Croquis de macro localización. Validación por parte 
de la normativa. Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados Calendario mensual 
de ejecución de la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo). Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización. Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio 
relacionado. Consistente en: Invitación a un mínimo de tres personas. Constancia de visita al lugar de los trabajos. 
Acta de la Junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la emisión del 
fallo. Acta de fallo. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. 
Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza de 
anticipo. Fianza de cumplimiento. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de calidad. Reporte 
fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Falta fianza de garantía para vicios 
ocultos. Observaciones varias. Por $285,323.00 (doscientos ochenta y cinco mil trescientos veintitrés pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 de 
enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra número 94072 denominada Pavimentación con concreto hidráulico de la 
calle Reforma entre calle Oaxaca y calle Chetumal, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto 
integral, los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio 
presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Además remitir el dictamen de excepción a la licitación pública.- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Croquis de 
macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, 
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Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal, Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los 
trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la 
emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de 
cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en 
el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas 
de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos. Debió presentar el 
acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes trimestrales de avance físico financiero, 
acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Además remitir 
el dictamen de excepción a la licitación pública; todo ello relativo a la obra número 94072, denominada "Pavimentación 
con concreto hidráulico de la calle Reforma entre calle Oaxaca y calle Chetumal", por el importe de $285,323.00 
(doscientos ochenta y cinco mil trescientos veintitrés pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
365-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 94072, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Reforma entre calle Oaxaca y calle Chetumal", por el importe de 
$285,323.00 (doscientos ochenta y cinco mil trescientos veintitrés pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar 
el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, 
Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Croquis de macro 
localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Calendario 
mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de beneficiarios, 
en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el 
presidente municipal, Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la 
Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Acta 
de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, 
Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de 
entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, 
formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y 
de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Además remitir el dictamen de excepción 
a la licitación pública. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
365-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 365-A) y 365-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
365.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 94072, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Reforma entre calle Oaxaca y calle Chetumal", por el importe de 
$285,323.00 (doscientos ochenta y cinco mil trescientos veintitrés pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes 
de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 365.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$285,323.00 (doscientos ochenta y cinco mil trescientos veintitrés pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 366. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 366. Folio ER. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Validación por parte de la normativa. Programa de ejecución de 
la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
cálculo). Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: 
Invitación a un mínimo de tres personas. Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de la Junta de aclaraciones. 
Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la emisión del fallo. Acta de fallo. Falta 
documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de 
obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza de anticipo. Fianza de cumplimiento. 
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de 
calidad. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Observaciones varias. 
Por $285,323.00 (doscientos ochenta y cinco mil trescientos veintitrés pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la 
obra número 94072 denominada Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Reforma entre calle Oaxaca y calle 
Chetumal, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. 
Debió presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes trimestrales de avance 
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físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el 
Estado. Además remitir el dictamen de excepción a la licitación pública. ------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la obra, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Validación por parte de la normativa, Programa de ejecución de 
la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
cálculo), Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la Junta de 
aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, 
Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte 
fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública. Debió presentar el acuerdo de coordinación, 
formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y 
de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Además remitir el dictamen de excepción 
a la licitación pública; todo ello relativo a la obra número 94072, denominada "Pavimentación con concreto hidráulico 
de la calle Reforma entre calle Oaxaca y calle Chetumal", por el importe de $285,323.00 (doscientos ochenta y cinco 
mil trescientos veintitrés pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras 
por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. --------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
366-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 94072, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Reforma entre calle Oaxaca y calle Chetumal", por el importe de 
$285,323.00 (doscientos ochenta y cinco mil trescientos veintitrés pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 
20; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar 
a través del Acuerdo de cabildo, donde se autoriza la ejecución de la obra, Oficio de autorización de recursos aprobado 
por la dependencia Federal o Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Validación por parte de la normativa, 
Programa de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo), Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los 
trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la 
emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de 
cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, 
Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública. Debió 
presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes trimestrales de avance físico 
financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. 
Además remitir el dictamen de excepción a la licitación pública. ----------------------------------------------------------------  
 
366-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 366-A) y 366-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
366.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 94072, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Reforma entre calle Oaxaca y calle Chetumal", por el importe de 
$285,323.00 (doscientos ochenta y cinco mil trescientos veintitrés pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 
20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -----------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 366.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$285,323.00 (doscientos ochenta y cinco mil trescientos veintitrés pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 
20. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 367. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 367. Folio ES. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Croquis de macro localización. Validación por parte 
de la normativa. Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados Calendario mensual 
de ejecución de la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo). Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización. Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio 
relacionado. Consistente en: Invitación a un mínimo de tres personas. Constancia de visita al lugar de los trabajos. 
Acta de la Junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la emisión del 
fallo. Acta de fallo. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. 
Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza de 
anticipo. Fianza de cumplimiento. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de calidad. Reporte 
fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Falta fianza de garantía para vicios 
ocultos. Observaciones varias. Por $328,953.00 (trescientos veintiocho mil novecientos cincuenta y tres pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 de 
enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra número 94324 denominada Pavimentación con concreto hidráulico de la 
calle Río Lerma Norte entre privada Río Atoyac y privada, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en 
el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en 
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el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto 
integral, los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio 
presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Además remitir el dictamen de excepción a la licitación pública.- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Croquis de 
macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, 
Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal, Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los 
trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la 
emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de 
cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en 
el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas 
de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos. Debió presentar el 
acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes trimestrales de avance físico financiero, 
acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Además remitir 
el dictamen de excepción a la licitación pública; todo ello relativo a la obra número 94324, denominada "Pavimentación 
con concreto hidráulico de la calle Río Lerma Norte entre privada Río Atoyac y privada", por el importe de $328,953.00 
(trescientos veintiocho mil novecientos cincuenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
367-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 94324, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Río Lerma Norte entre privada Río Atoyac y privada", por el 
importe de $328,953.00 (trescientos veintiocho mil novecientos cincuenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para 
acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de 
recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Croquis de macro 
localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Calendario 
mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de beneficiarios, 
en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el 
presidente municipal, Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la 
Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Acta 
de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, 
Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de 
entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, 
formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y 
de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Además remitir el dictamen de excepción 
a la licitación pública. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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367-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 367-A) y 367-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
367.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 94324, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Río Lerma Norte entre privada Río Atoyac y privada", por el 
importe de $328,953.00 (trescientos veintiocho mil novecientos cincuenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 367.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$328,953.00 (trescientos veintiocho mil novecientos cincuenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 368. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 368. Folio ES. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Validación por parte de la normativa. Programa de ejecución de 
la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
cálculo). Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: 
Invitación a un mínimo de tres personas. Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de la Junta de aclaraciones. 
Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la emisión del fallo. Acta de fallo. Falta 
documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de 
obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza de anticipo. Fianza de cumplimiento. 
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación 
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comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de 
calidad. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Observaciones varias. 
Por $328,953.00 (trescientos veintiocho mil novecientos cincuenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 
de la obra número 94324 denominada Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Río Lerma Norte entre privada 
Río Atoyac y privada, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos. Así mismo debió presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes 
trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación 
de SEDESOL en el Estado. Además remitir el dictamen de excepción a la licitación pública. ------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la obra, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Validación por parte de la normativa, Programa de ejecución de 
la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
cálculo), Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la Junta de 
aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, 
Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte 
fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública. Debió presentar el acuerdo de coordinación, 
formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y 
de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Además remitir el dictamen de excepción 
a la licitación pública; todo ello relativo a la obra número 94324, denominada "Pavimentación con concreto hidráulico 
de la calle Río Lerma Norte entre privada Río Atoyac y privada", por el importe de $328,953.00 (trescientos veintiocho 
mil novecientos cincuenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de 
obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
368-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 94324, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Río Lerma Norte entre privada Río Atoyac y privada", por el 
importe de $328,953.00 (trescientos veintiocho mil novecientos cincuenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo Ramo 20; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado 
debió comprobar a través del Acuerdo de cabildo, donde se autoriza la ejecución de la obra, Oficio de autorización de 
recursos aprobado por la dependencia Federal o Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Validación por 
parte de la normativa, Programa de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y 
especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Invitación a un mínimo de tres personas, 
Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura 
económica, Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza 
de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, 
Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de 
entrega recepción de Obra pública. Debió presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, 
los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado. Además remitir el dictamen de excepción a la licitación pública.----------------  
 

Pag. 1173



368-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 368-A) y 368-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
368.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 94324, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Río Lerma Norte entre privada Río Atoyac y privada", por el 
importe de $328,953.00 (trescientos veintiocho mil novecientos cincuenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre.  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 368.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$328,953.00 (trescientos veintiocho mil novecientos cincuenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 
20. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 369. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 369. Folio ET. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Croquis de macro localización. Validación por parte 
de la normativa. Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados Calendario mensual 
de ejecución de la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo). Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización. Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio 
relacionado. Consistente en: Invitación a un mínimo de tres personas. Constancia de visita al lugar de los trabajos. 
Acta de la Junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la emisión del 
fallo. Acta de fallo. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. 
Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza de 
anticipo. Fianza de cumplimiento. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
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Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de calidad. Reporte 
fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Falta fianza de garantía para vicios 
ocultos. Observaciones varias. Por $66,757.00 (sesenta y seis mil setecientos cincuenta y siete pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 
31 de diciembre de 2010 de la acción número 94501 denominada Curso-tecnologías en alimentos (HÁBITAT), Santa 
María Moyotzingo, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe 
de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de 
las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. ------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Croquis de 
macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, 
Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal, Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los 
trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la 
emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de 
cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en 
el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas 
de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos. Debió presentar el 
acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 94501, denominada "Curso-
tecnologías en alimentos (HÁBITAT), Santa María Moyotzingo", por el importe de $66,757.00 (sesenta y seis mil 
setecientos cincuenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes 
de diciembre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
369-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 94501, denominada 
"Curso-tecnologías en alimentos (HÁBITAT), Santa María Moyotzingo", por el importe de $66,757.00 (sesenta y seis 
mil setecientos cincuenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que 
el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica por 
proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Croquis de macro localización, Validación por parte de la 
normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Calendario mensual de ejecución de la obra, 
Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), 
Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación 
de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal, Invitación a un 
mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura 
técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, 
Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por 
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el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, 
Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza 
de garantía para vicios ocultos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico 
financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto 
con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------  
 
369-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 369-A) y 369-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
369.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 94501, denominada "Curso-
tecnologías en alimentos (HÁBITAT), Santa María Moyotzingo", por el importe de $66,757.00 (sesenta y seis mil 
setecientos cincuenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes 
de diciembre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 369.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$66,757.00 (sesenta y seis mil setecientos cincuenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 370. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 370. Folio ET. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Validación por parte de la normativa. Programa de ejecución de 
la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
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cálculo). Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: 
Invitación a un mínimo de tres personas. Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de la Junta de aclaraciones. 
Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la emisión del fallo. Acta de fallo. Falta 
documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de 
obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza de anticipo. Fianza de cumplimiento. 
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de 
calidad. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Observaciones varias. 
Por $14,043.00 (catorce mil cuarenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Estatales corresponde al 
importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la acción número 94501 
denominada Curso-tecnologías en alimentos (HÁBITAT), Santa María Moyotzingo, debió cumplir con el 
requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de 
diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo 
de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio 
presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso 
acompañadas de la credencial de elector. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Validación por parte de la normativa, Programa de ejecución de 
la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
cálculo), Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la Junta de 
aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, 
Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte 
fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública. Debió presentar el acuerdo de coordinación, 
los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de 
la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 94501, denominada "Curso-tecnologías en alimentos 
(HÁBITAT), Santa María Moyotzingo", por el importe de $14,043.00 (catorce mil cuarenta y tres pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 
del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
370-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 94501, denominada 
"Curso-tecnologías en alimentos (HÁBITAT), Santa María Moyotzingo", por el importe de $14,043.00 (catorce mil 
cuarenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por lo que tal documento sirve para acreditar el 
origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Acuerdo de cabildo, donde se autoriza 
la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o Estatal competente 
con anexo técnico, Presupuesto, Validación por parte de la normativa, Programa de ejecución de la obra, Proyecto de 
la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Invitación a 
un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de 
apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra 
pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en 
el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas 
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de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes 
trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de 
SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial 
de elector. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
370-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 370-A) y 370-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
370.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 94501, denominada "Curso-
tecnologías en alimentos (HÁBITAT), Santa María Moyotzingo", por el importe de $14,043.00 (catorce mil cuarenta 
y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 370.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$14,043.00 (catorce mil cuarenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. -----------------------------  
 
Irregularidad 371. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 371. Folio ET. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Validación por parte de la normativa. Programa de ejecución de 
la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
cálculo). Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: 
Invitación a un mínimo de tres personas. Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de la Junta de aclaraciones. 
Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la emisión del fallo. Acta de fallo. Falta 
documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de 
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obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza de anticipo. Fianza de cumplimiento. 
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de 
calidad. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Observaciones varias. 
Por $80,800.00 (ochenta mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Ramo 20 corresponde al 
importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la acción número 94501 
denominada Curso-tecnologías en alimentos (HÁBITAT), Santa María Moyotzingo, debió cumplir con el 
requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de 
diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo 
de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio 
presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso 
acompañadas de la credencial de elector. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo o 
del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra, Oficio de autorización de recursos aprobado 
por la dependencia Federal o Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Validación por parte de la normativa, 
Programa de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo), Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los 
trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la 
emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de 
cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, 
Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública. Debió 
presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de 
cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que 
recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 94501, denominada 
"Curso-tecnologías en alimentos (HÁBITAT), Santa María Moyotzingo", por el importe de $80,800.00 (ochenta mil 
ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
371-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 94501, denominada 
"Curso-tecnologías en alimentos (HÁBITAT), Santa María Moyotzingo", por el importe de $80,800.00 (ochenta mil 
ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; por lo que tal documento sirve para acreditar el 
origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Acuerdo de cabildo o del Consejo de 
Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra, Oficio de autorización de recursos aprobado por la 
dependencia Federal o Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Validación por parte de la normativa, 
Programa de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo), Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los 
trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la 
emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de 
cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, 
Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública. Debió 
presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de 
cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que 
recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector.----------------------------------------------------------------------  
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371-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 371-A) y 371-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
371.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 94501, denominada "Curso-
tecnologías en alimentos (HÁBITAT), Santa María Moyotzingo", por el importe de $80,800.00 (ochenta mil 
ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 371.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$80,800.00 (ochenta mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. -------------------------------  
 
Irregularidad 372. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 372. Folio EU. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Croquis de macro localización. Validación por parte 
de la normativa. Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados Calendario mensual 
de ejecución de la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo). Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización. Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio 
relacionado. Consistente en: Invitación a un mínimo de tres personas. Constancia de visita al lugar de los trabajos. 
Acta de la Junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la emisión del 
fallo. Acta de fallo. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. 
Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza de 
anticipo. Fianza de cumplimiento. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
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Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de calidad. Reporte 
fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Falta fianza de garantía para vicios 
ocultos. Observaciones varias. Por $203,159.00 (doscientos tres mil ciento cincuenta y nueve pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 
31 de diciembre de 2010 de la obra número 94521 denominada Construcción de canchas deportivas en la localidad de 
El Moral (HÁBITAT), debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes trimestrales 
de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL 
en el Estado. Además remitir el dictamen de excepción a la licitación pública. ------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Croquis de 
macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, 
Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal, Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los 
trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la 
emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de 
cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en 
el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas 
de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos. Debió presentar el 
acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes trimestrales de avance físico financiero, 
acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Además remitir 
el dictamen de excepción a la licitación pública; todo ello relativo a la obra número 94521, denominada "Construcción 
de canchas deportivas en la localidad de El Moral (HÁBITAT)", por el importe de $203,159.00 (doscientos tres mil 
ciento cincuenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de 
diciembre.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
372-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 94521, denominada 
"Construcción de canchas deportivas en la localidad de El Moral (HÁBITAT)", por el importe de $203,159.00 
(doscientos tres mil ciento cincuenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe 
observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Croquis de macro localización, Validación por parte 
de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Calendario mensual de ejecución de la obra, 
Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo), 
Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación 
de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el presidente municipal, Invitación a un 
mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura 
técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, 
Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por 
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el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, 
Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza 
de garantía para vicios ocultos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los 
informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la 
delegación de SEDESOL en el Estado. Además remitir el dictamen de excepción a la licitación pública.----------------  
 
372-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 372-A) y 372-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
372.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 94521, denominada 
"Construcción de canchas deportivas en la localidad de El Moral (HÁBITAT)", por el importe de $203,159.00 
(doscientos tres mil ciento cincuenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 372.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$203,159.00 (doscientos tres mil ciento cincuenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 373. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 373. Folio EU. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Validación por parte de la normativa. Programa de ejecución de 
la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
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cálculo). Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: 
Invitación a un mínimo de tres personas. Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de la Junta de aclaraciones. 
Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la emisión del fallo. Acta de fallo. Falta 
documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de 
obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza de anticipo. Fianza de cumplimiento. 
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de 
calidad. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Observaciones varias. 
Por $42,737.00 (cuarenta y dos mil setecientos treinta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Estatales 
corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra 
número 94521 denominada Construcción de canchas deportivas en la localidad de El Moral (HÁBITAT), debió 
cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 
del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar 
el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes trimestrales de avance físico financiero, 
acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Además remitir 
el dictamen de excepción a la licitación pública. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la obra, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Validación por parte de la normativa, Programa de ejecución de 
la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
cálculo), Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la Junta de 
aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, 
Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte 
fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública. Debió presentar el acuerdo de coordinación, 
formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y 
de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Además remitir el dictamen de excepción 
a la licitación pública; todo ello relativo a la obra número 94521, denominada "Construcción de canchas deportivas en 
la localidad de El Moral (HÁBITAT)", por el importe de $42,737.00 (cuarenta y dos mil setecientos treinta y siete 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
373-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 94521, denominada 
"Construcción de canchas deportivas en la localidad de El Moral (HÁBITAT)", por el importe de $42,737.00 (cuarenta 
y dos mil setecientos treinta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por lo que tal documento 
sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Acuerdo de 
cabildo, donde se autoriza la ejecución de la obra, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia 
Federal o Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Validación por parte de la normativa, Programa de 
ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo), Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta 
de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, 
Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte 
de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de 
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calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública. Debió presentar el acuerdo 
de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de 
entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Además remitir el 
dictamen de excepción a la licitación pública. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
373-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 373-A) y 373-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
373.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 94521, denominada 
"Construcción de canchas deportivas en la localidad de El Moral (HÁBITAT)", por el importe de $42,737.00 (cuarenta 
y dos mil setecientos treinta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento 
de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 373.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$42,737.00 (cuarenta y dos mil setecientos treinta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. -------  
 
Irregularidad 374. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 374. Folio EU. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Validación por parte de la normativa. Programa de ejecución de 
la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
cálculo). Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: 
Invitación a un mínimo de tres personas. Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de la Junta de aclaraciones. 
Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la emisión del fallo. Acta de fallo. Falta 
documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de 
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obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza de anticipo. Fianza de cumplimiento. 
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de 
calidad. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Observaciones varias. 
Por $245,896.00 (doscientos cuarenta y cinco mil ochocientos noventa y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2010 de la obra número 94521 denominada Construcción de canchas deportivas en la localidad de El Moral 
(HÁBITAT), debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. 
Debió presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el 
Estado. Además remitir el dictamen de excepción a la licitación pública. ------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la obra, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Validación por parte de la normativa, Programa de ejecución de 
la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
cálculo), Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la Junta de 
aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, 
Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte 
fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública. Debió presentar el acuerdo de coordinación, 
formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y 
de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Además remitir el dictamen de excepción 
a la licitación pública; todo ello relativo a la obra número 94521, denominada "Construcción de canchas deportivas en 
la localidad de El Moral (HÁBITAT)", por el importe de $245,896.00 (doscientos cuarenta y cinco mil ochocientos 
noventa y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por mes de 
inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
374-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 94521, denominada 
"Construcción de canchas deportivas en la localidad de El Moral (HÁBITAT)", por el importe de $245,896.00 
(doscientos cuarenta y cinco mil ochocientos noventa y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; por 
lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a 
través del Acuerdo de cabildo, donde se autoriza la ejecución de la obra, Oficio de autorización de recursos aprobado 
por la dependencia Federal o Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Validación por parte de la normativa, 
Programa de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo), Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los 
trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la 
emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de 
cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, 
Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública. Debió 
presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes trimestrales de avance físico 
financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. 
Además remitir el dictamen de excepción a la licitación pública. ----------------------------------------------------------------  
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374-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 374-A) y 374-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
374.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 94521, denominada 
"Construcción de canchas deportivas en la localidad de El Moral (HÁBITAT)", por el importe de $245,896.00 
(doscientos cuarenta y cinco mil ochocientos noventa y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 374.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$245,896.00 (doscientos cuarenta y cinco mil ochocientos noventa y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Ramo 20. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 375. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 375. Folio EV. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Croquis de macro localización. Validación por parte 
de la normativa. Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados Calendario mensual 
de ejecución de la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo). Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización. Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio 
relacionado. Consistente en: Invitación a un mínimo de tres personas. Constancia de visita al lugar de los trabajos. 
Acta de la Junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la emisión del 
fallo. Acta de fallo. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. 
Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza de 
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anticipo. Fianza de cumplimiento. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de calidad. Reporte 
fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Falta fianza de garantía para vicios 
ocultos. Observaciones varias. Por $630,316.00 (seiscientos treinta mil trescientos dieciséis pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 
31 de diciembre de 2010 de la obra número 94556 denominada Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 
Emiliano Zapata entre Corregidora y misma calle, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto 
integral, los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio 
presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Además remitir el dictamen de excepción a la licitación pública.- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Croquis de 
macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, 
Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal, Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los 
trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la 
emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de 
cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en 
el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas 
de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos. Debió presentar el 
acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes trimestrales de avance físico financiero, 
acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Además remitir 
el dictamen de excepción a la licitación pública; todo ello relativo a la obra número 94556, denominada "Pavimentación 
con concreto hidráulico de la calle Emiliano Zapata entre Corregidora y misma calle", por el importe de $630,316.00 
(seiscientos treinta mil trescientos dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 
de 2010 del mes de diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
375-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 94556, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Emiliano Zapata entre Corregidora y misma calle", por el importe 
de $630,316.00 (seiscientos treinta mil trescientos dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para acreditar 
el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de recursos, 
Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Croquis de macro 
localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Calendario 
mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de beneficiarios, 
en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el 
presidente municipal, Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la 
Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Acta 
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de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, 
Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de 
entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, 
formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y 
de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Además remitir el dictamen de excepción 
a la licitación pública. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
375-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 375-A) y 375-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
375.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 94556, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Emiliano Zapata entre Corregidora y misma calle", por el importe 
de $630,316.00 (seiscientos treinta mil trescientos dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes 
de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 375.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$630,316.00 (seiscientos treinta mil trescientos dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 376. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 376. Folio EV. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
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Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Validación por parte de la normativa. Programa de ejecución de 
la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
cálculo). Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: 
Invitación a un mínimo de tres personas. Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de la Junta de aclaraciones. 
Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la emisión del fallo. Acta de fallo. Falta 
documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de 
obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza de anticipo. Fianza de cumplimiento. 
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de 
calidad. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Observaciones varias. 
Por $630,316.00 (seiscientos treinta mil trescientos dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Ramo 20 
corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra 
número 94556 denominada Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Emiliano Zapata entre Corregidora y 
misma calle, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. 
Debió presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el 
Estado. Además remitir el dictamen de excepción a la licitación pública. ------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la obra, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Validación por parte de la normativa, Programa de ejecución de 
la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
cálculo), Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la Junta de 
aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, 
Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte 
fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública. Debió presentar el acuerdo de coordinación, 
formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y 
de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Además remitir el dictamen de excepción 
a la licitación pública; todo ello relativo a la obra número 94556, denominada "Pavimentación con concreto hidráulico 
de la calle Emiliano Zapata entre Corregidora y misma calle", por el importe de $630,316.00 (seiscientos treinta mil 
trescientos dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por 
mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
376-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 94556, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Emiliano Zapata entre Corregidora y misma calle", por el importe 
de $630,316.00 (seiscientos treinta mil trescientos dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; por 
lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a 
través del Acuerdo de cabildo, donde se autoriza la ejecución de la obra, Oficio de autorización de recursos aprobado 
por la dependencia Federal o Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Validación por parte de la normativa, 
Programa de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo), Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los 
trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la 
emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de 
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cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, 
Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública. Debió 
presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes trimestrales de avance físico 
financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. 
Además remitir el dictamen de excepción a la licitación pública. ----------------------------------------------------------------  
 
376-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 376-A) y 376-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
376.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 94556, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Emiliano Zapata entre Corregidora y misma calle", por el importe 
de $630,316.00 (seiscientos treinta mil trescientos dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 376.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$630,316.00 (seiscientos treinta mil trescientos dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. -------  
 
Irregularidad 377. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 377. Folio EW. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio 
de la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Croquis de macro localización. Validación por parte 
de la normativa. Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados Calendario mensual 
de ejecución de la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo). Acta del Coplademun o equivalente con listado de priorización. Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
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validada por el presidente municipal. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio 
relacionado. Consistente en: Invitación a un mínimo de tres personas. Constancia de visita al lugar de los trabajos. 
Acta de la Junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la emisión del 
fallo. Acta de fallo. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. 
Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza de 
anticipo. Fianza de cumplimiento. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de calidad. Reporte 
fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. Falta fianza de garantía para vicios 
ocultos. Observaciones varias. Por $265,392.00 (doscientos sesenta y cinco mil trescientos noventa y dos pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 de 
enero al 31 de diciembre de 2010 de la obra número 94626 denominada Construcción del canal pluvial de la calle 
Popocatépetl entre calle Iztacihuatl y calle Niño Perdido, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto 
integral, los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio 
presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Además remitir el dictamen de excepción a la licitación pública.- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Croquis de 
macro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, 
Calendario mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el presidente municipal, Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los 
trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la 
emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de 
cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de 
capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en 
el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas 
de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos. Debió presentar el 
acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes trimestrales de avance físico financiero, 
acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Además remitir 
el dictamen de excepción a la licitación pública; todo ello relativo a la obra número 94626, denominada "Construcción 
del canal pluvial de la calle Popocatépetl entre calle Iztacihuatl y calle Niño Perdido", por el importe de $265,392.00 
(doscientos sesenta y cinco mil trescientos noventa y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
377-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 94626, denominada 
"Construcción del canal pluvial de la calle Popocatépetl entre calle Iztacihuatl y calle Niño Perdido", por el importe 
de $265,392.00 (doscientos sesenta y cinco mil trescientos noventa y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para 
acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de 
recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Croquis de macro 
localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Calendario 
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mensual de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo), Acta del Coplademun con listado de priorización, Acta del comité de beneficiarios, 
en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el 
presidente municipal, Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la 
Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Acta 
de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de 
Desarrollo Social, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, 
Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de 
entrega recepción de Obra pública, fianza de garantía para vicios ocultos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, 
formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y 
de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Además remitir el dictamen de excepción 
a la licitación pública. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
377-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 377-A) y 377-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
377.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 94626, denominada 
"Construcción del canal pluvial de la calle Popocatépetl entre calle Iztacihuatl y calle Niño Perdido", por el importe 
de $265,392.00 (doscientos sesenta y cinco mil trescientos noventa y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por 
mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 377.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$265,392.00 (doscientos sesenta y cinco mil trescientos noventa y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
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Irregularidad 378. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 378. Folio EW. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio 
de la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, 
donde se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia 
Federal o Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Validación por parte de la normativa. Programa de 
ejecución de la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo). Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. 
Consistente en: Invitación a un mínimo de tres personas. Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de la Junta 
de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la emisión del fallo. Acta de 
fallo. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: 
Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza de anticipo. Fianza de 
cumplimiento. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte 
de control de calidad. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. 
Observaciones varias. Por $55,828.00 (cincuenta y cinco mil ochocientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Estatales corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2010 de la obra número 94626 denominada Construcción del canal pluvial de la calle Popocatépetl entre calle 
Iztacihuatl y calle Niño Perdido, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras 
por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes 
trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación 
de SEDESOL en el Estado. Además remitir el dictamen de excepción a la licitación pública. ------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la obra, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Validación por parte de la normativa, Programa de ejecución de 
la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
cálculo), Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la Junta de 
aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, 
Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte 
fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública. Debió presentar el acuerdo de coordinación, 
formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y 
de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Además remitir el dictamen de excepción 
a la licitación pública; todo ello relativo a la obra número 94626, denominada "Construcción del canal pluvial de la 
calle Popocatépetl entre calle Iztacihuatl y calle Niño Perdido", por el importe de $55,828.00 (cincuenta y cinco mil 
ochocientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, registrado en el movimiento de obras por 
mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
378-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 94626, denominada 
"Construcción del canal pluvial de la calle Popocatépetl entre calle Iztacihuatl y calle Niño Perdido", por el importe 
de $55,828.00 (cincuenta y cinco mil ochocientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales; por 
lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a 
través del Acuerdo de cabildo, donde se autoriza la ejecución de la obra, Oficio de autorización de recursos aprobado 
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por la dependencia Federal o Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Validación por parte de la normativa, 
Programa de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo), Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los 
trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la 
emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de 
cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, 
Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública. Debió 
presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes trimestrales de avance físico 
financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. 
Además remitir el dictamen de excepción a la licitación pública. ----------------------------------------------------------------  
 
378-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 378-A) y 378-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
378.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 94626, denominada 
"Construcción del canal pluvial de la calle Popocatépetl entre calle Iztacihuatl y calle Niño Perdido", por el importe 
de $55,828.00 (cincuenta y cinco mil ochocientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales, 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 378.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$55,828.00 (cincuenta y cinco mil ochocientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Estatales. ------  
 
Irregularidad 379. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 379. Folio EW. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio 
de la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, 
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donde se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia 
Federal o Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Validación por parte de la normativa. Programa de 
ejecución de la obra. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo). Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. 
Consistente en: Invitación a un mínimo de tres personas. Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de la Junta 
de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la emisión del fallo. Acta de 
fallo. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: 
Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado. Fianza de anticipo. Fianza de 
cumplimiento. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte 
de control de calidad. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: Obra pública. 
Observaciones varias. Por $321,220.00 (trescientos veintiún mil doscientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2010 de la obra número 94626 denominada Construcción del canal pluvial de la calle Popocatépetl entre calle 
Iztacihuatl y calle Niño Perdido, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras 
por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes 
trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación 
de SEDESOL en el Estado. Además remitir el dictamen de excepción a la licitación pública. ------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la obra, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Validación por parte de la normativa, Programa de ejecución de 
la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de 
cálculo), Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la Junta de 
aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, 
Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte 
fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública. Debió presentar el acuerdo de coordinación, 
formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes trimestrales de avance físico financiero, acta de entrega recepción y 
de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. Además remitir el dictamen de excepción 
a la licitación pública; todo ello relativo a la obra número 94626, denominada "Construcción del canal pluvial de la 
calle Popocatépetl entre calle Iztacihuatl y calle Niño Perdido", por el importe de $321,220.00 (trescientos veintiún 
mil doscientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por 
mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
379-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra número 94626, denominada 
"Construcción del canal pluvial de la calle Popocatépetl entre calle Iztacihuatl y calle Niño Perdido", por el importe 
de $321,220.00 (trescientos veintiún mil doscientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20; por 
lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a 
través del Acuerdo de cabildo, donde se autoriza la ejecución de la obra, Oficio de autorización de recursos aprobado 
por la dependencia Federal o Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Validación por parte de la normativa, 
Programa de ejecución de la obra, Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo), Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los 
trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la 
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emisión del fallo, Acta de fallo, Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo, Fianza de 
cumplimiento, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Estimaciones, Números generadores, 
Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico, Hojas de bitácora, acta de entrega recepción de Obra pública. Debió 
presentar el acuerdo de coordinación, formatos PH-01 y Proyecto integral, los informes trimestrales de avance físico 
financiero, acta de entrega recepción y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado. 
Además remitir el dictamen de excepción a la licitación pública. ----------------------------------------------------------------  
 
379-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 379-A) y 379-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
379.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 94626, denominada 
"Construcción del canal pluvial de la calle Popocatépetl entre calle Iztacihuatl y calle Niño Perdido", por el importe 
de $321,220.00 (trescientos veintiún mil doscientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 379.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$321,220.00 (trescientos veintiún mil doscientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20.---------  
 
Irregularidad 380. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 380. Folio EX. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos. Cédula de información 
básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados 
con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y 
organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos. Acta del Coplademun o equivalente con listado de 
priorización. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
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Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta de documentación original Falta 
soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente 
en: Reporte fotográfico. Resultado del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción 
de: Servicios relacionados. Observaciones varias. Por $123,000.00 (ciento veintitrés mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 
31 de diciembre de 2010 de la acción número 94770 denominada Campaña valor a la salud, debió cumplir con el 
requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de 
diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo 
de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio 
presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso 
acompañadas de la credencial de elector. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Oficio de asignación 
de recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el 
acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello relativo a la acción número 94770, denominada "Campaña 
valor a la salud", por el importe de $123,000.00 (ciento veintitrés mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes 
de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
380-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 94770, denominada 
"Campaña valor a la salud", por el importe de $123,000.00 (ciento veintitrés mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para 
acreditar el origen del importe observado y que el involucrado debió comprobar a través del Oficio de asignación de 
recursos, Cédula de información básica por proyecto emitida por la Secretaría de Desarrollo Social, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Acta del Coplademun 
con listado de priorización, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental con sello de capturado por la Secretaría de Desarrollo Social, Reporte fotográfico, Resultado del 
servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el 
acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
380-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 380-A) y 380-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
380.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 94770, denominada "Campaña 
valor a la salud", por el importe de $123,000.00 (ciento veintitrés mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes 
de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 380.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$123,000.00 (ciento veintitrés mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 381. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 381. Folio EX. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. No presenta documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el 
Sistema Contable Gubernamental Falta de documentación original Falta soporte técnico a la documentación 
comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte fotográfico. Resultado 
del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios relacionados. 
Observaciones varias. Por $1'230,000.00 (un millón doscientos treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Ramo 20 corresponde al importe ejercido en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 
de la acción número 94770 denominada Campaña valor a la salud, debió cumplir con el requerimiento. Importe 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no 
se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes 
trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de 
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SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial 
de elector. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, documentación del proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y servicios correspondiente, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega 
recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance 
físico financiero, informe de resultados y de cierre de ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado 
junto con la constancia de las personas que recibieron el curso acompañadas de la credencial de elector; todo ello 
relativo a la acción número 94770, denominada "Campaña valor a la salud", por el importe de $1'230,000.00 (un millón 
doscientos treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20, registrado en el movimiento de obras por 
mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
381-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número 94770, denominada 
"Campaña valor a la salud", por el importe de $1'230,000.00 (un millón doscientos treinta mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Ramo 20; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el 
involucrado debió comprobar a través del Acuerdo de cabildo, donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de 
autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, 
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, documentación del 
proceso de adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios correspondiente, 
reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, Reporte fotográfico, Resultado 
del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar 
el acuerdo de coordinación, los informes trimestrales de avance físico financiero, informe de resultados y de cierre de 
ejercicio presentado a la delegación de SEDESOL en el Estado junto con la constancia de las personas que recibieron 
el curso acompañadas de la credencial de elector. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
381-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 381-A) y 381-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
381.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 94770, denominada "Campaña 
valor a la salud", por $1'230,000.00 (un millón doscientos treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 
20, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. -----------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 381.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'230,000.00 (un millón doscientos treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 20. ------------------  
 
Irregularidad 382. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 382. Folio EY. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. 
Consistente en: Invitación a un mínimo de tres personas. Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de la Junta 
de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la emisión del fallo. Acta de 
fallo. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental Falta documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte técnico a la documentación 
comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte fotográfico. Resultado 
del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios relacionados. 
Observaciones varias. Por $282,650.00 (doscientos ochenta y dos mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Recursos Propios corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero 
al 31 de diciembre de 2010 de la acción número CONAGUA 001 denominada Proyecto ejecutivo de la planta de 
tratamiento de san Rafael Tlanalapan (PRODDER), debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el programa de acciones anual, acreditación trimestral y 
cierre de ejercicio con firma del representante de la CONAGUA, cabe señalar que el recurso correspondiente a 
participaciones corresponde a recursos del programa PRODDER por lo que debió reclasificar estos gastos a 
reasignados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta 
de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, 
Acta de fallo, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, documentación 

Pag. 1200



comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Reporte fotográfico, Resultado del servicio 
contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el programa 
de acciones anual, acreditación trimestral y cierre de ejercicio con firma del representante de la CONAGUA, cabe 
señalar que el recurso correspondiente a participaciones corresponde a recursos del programa PRODDER por lo que 
debió reclasificar estos gastos a reasignados; todo ello relativo a la acción número CONAGUA 001, denominada 
"Proyecto ejecutivo de la planta de tratamiento de san Rafael Tlanalapan (PRODDER)", por el importe de $282,650.00 
(doscientos ochenta y dos mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios, 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
382-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número CONAGUA 001, 
denominada "Proyecto ejecutivo de la planta de tratamiento de san Rafael Tlanalapan (PRODDER)", por el importe 
de $282,650.00 (doscientos ochenta y dos mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Recursos Propios; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado 
debió comprobar a través del Acuerdo de cabildo, donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización 
de recursos aprobado por la dependencia Federal o Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de 
servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de 
servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Invitación a un mínimo de tres personas, 
Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura 
económica, Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, 
Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de 
Servicios relacionados. Debió presentar el programa de acciones anual, acreditación trimestral y cierre de ejercicio con 
firma del representante de la CONAGUA, cabe señalar que el recurso correspondiente a participaciones corresponde 
a recursos del programa PRODDER por lo que debió reclasificar estos gastos a reasignados. ------------------------------  
 
382-B) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 382-A) y 382-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
382.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número CONAGUA 001, denominada 
"Proyecto ejecutivo de la planta de tratamiento de san Rafael Tlanalapan (PRODDER)", por el importe de $282,650.00 
(doscientos ochenta y dos mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios, 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 382.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$282,650.00 (doscientos ochenta y dos mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos 
Propios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 383. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 383. Folio EY. Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de 
la obra o acción en el mes que se informa, Consistente en: Acuerdo de cabildo o del Consejo de Administración, donde 
se autoriza la ejecución de la obra o acción. Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Presupuesto. Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. 
Consistente en: Invitación a un mínimo de tres personas. Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de la Junta 
de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la emisión del fallo. Acta de 
fallo. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Falta documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa. Falta soporte técnico a la documentación 
comprobatoria del gasto de servicios relacionados con la obra pública. Consistente en: Reporte fotográfico. Resultado 
del servicio contratado por el mes que se informa. Falta acta de entrega recepción de: Servicios relacionados. 
Observaciones varias. Por $282,650.00 del Fondo de Participaciones corresponde al importe ejercido en el periodo 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 de la acción número CONAGUA 001 denominada Proyecto 
ejecutivo de la planta de tratamiento de san Rafael Tlanalapan (PRODDER), debió cumplir con el requerimiento. 
Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. Toda vez 
que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Debió presentar el programa de acciones anual, 
acreditación trimestral y cierre de ejercicio con firma del representante de la CONAGUA, cabe señalar que el recurso 
correspondiente a participaciones corresponde a recursos del programa PRODDER por lo que debió reclasificar estos 
gastos a reasignados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES GENERALES Debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o 
Ingresos Propios que corresponda. Debió dar cumplimiento a los requerimientos de la cédula de observaciones del 
pliego de observaciones. Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones 
contenidas en este pliego (entiéndase por aquéllas las formuladas tanto en la Cédulas de Observaciones como 
Específicas), deben realizarse con fecha 31 de diciembre de 2010 y remitir en su contestación copia certificada de la 
documentación comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados, así como sus respectivas 
pólizas. También debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de los Recursos 
del mes de diciembre y de la Cuenta Pública 2010 debidamente firmados y los CDs. Conteniendo la misma información 
para ser cargada en el Sistema Contable Gubernamental II de este Órgano Fiscalizador. Debió remitir copia certificada 
de las actas administrativas efectuadas por su Órgano de Gobierno durante el ejercicio 2010 de las que se advierta la 
aprobación por mayoría. Con base en las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión 
debió cumplir con las recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello debió presentar la constancia 
respectiva de que las observaciones mencionadas en sus informes fueron corregidas. Es de hacer mención que los 
saldos que son motivo de observación, son los registrados por el sujeto de revisión dentro de los Estados Financieros 
revisados dentro del ejercicio 2010. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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OBSERVACIONES GENERALES DE OBRA PÚBLICA Por $689,877.46 corresponde a la diferencia que resulta de 
comparar el monto registrado en la columna del importe comprobado de las obras terminadas registradas en formato 
Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) contra el saldo que Presentó la cuenta 0008 (Construcciones) del 
Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2010 del fondo de Recursos propios. Además debió registrar en 
el Formato Relación de obras y acciones los datos en las columnas denominadas COLONIA RANCHERÍA O 
BARRIO, METAS Y NÚMERO DE BENEFICIARIOS toda vez que las presentó en blanco. Cabe señalar que en el 
Formato CP-2 las obras registradas no corresponden al gasto de las obras ejercidas en este ejercicio fiscal por lo que 
debió registrar solo las del ejercicio 2010. Por $5,814,470.11 corresponde a la diferencia que resulta de comparar el 
monto registrado en la columna del importe comprobado de las obras terminadas registradas en formato Inventario de 
obras en proceso y terminadas (CP-2) contra el saldo que Presentó la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de 
Posición Financiera al 31 de diciembre de 2010 del fondo de Participaciones. Además debió registrar en el Formato 
Relación de obras y acciones los datos en las columnas denominadas COLONIA RANCHERÍA O BARRIO, METAS 
Y NÚMERO DE BENEFICIARIOS toda vez que las presentó en blanco. Cabe señalar que en el Formato CP-2 las 
obras registradas no corresponden al gasto de las obras ejercidas en este ejercicio fiscal por lo que debió registrar solo 
las del ejercicio 2010. Por $17,001,715.90 corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en 
la columna del importe comprobado de las obras terminadas registradas en formato Inventario de obras en proceso y 
terminadas (CP-2) contra el saldo que Presentó la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al 
31 de diciembre de 2010 del fondo de FISM. Además debió registrar en el Formato Relación de obras y acciones los 
datos en las columnas denominadas COLONIA RANCHERÍA O BARRIO, METAS Y NÚMERO DE 
BENEFICIARIOS toda vez que las presentó en blanco. Cabe señalar que en el Formato CP-2 registra obras que no 
corresponden al ejercicio fiscal en al que está comprobando por lo que debió registrar solo las del ejercicio 2010. Por 
$40,555,493.82 corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe 
comprobado de las obras terminadas registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) contra 
el saldo que Presentó la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2010 
del fondo de FORTAMUN. Además debió registrar en el Formato Relación de obras y acciones los datos en las 
columnas denominadas COLONIA RANCHERÍA O BARRIO, METAS Y NÚMERO DE BENEFICIARIOS toda vez 
que las presentó en blanco. Cabe señalar que en el Formato CP-2 registra obras que no corresponden al ejercicio fiscal 
en al que está comprobando. Por lo que debió registrar solo las del ejercicio 2010. Por $1,982,770.59 corresponde a la 
diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe comprobado de las obras terminadas 
registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) contra el saldo que Presentó la cuenta 0008 
(Construcciones) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2010 del fondo de Estatales. Además debió 
registrar en el Formato Relación de obras y acciones los datos en las columnas denominadas COLONIA RANCHERÍA 
O BARRIO, METAS Y NÚMERO DE BENEFICIARIOS toda vez que las presentó en blanco. Cabe señalar que en 
el Formato CP-2 registra obras que no corresponden al ejercicio fiscal en al que está comprobando. Por lo que debió 
registrar solo las del ejercicio 2010. Por $8,749,916.29 corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto 
registrado en la columna del importe comprobado de las obras terminadas registradas en formato Inventario de obras 
en proceso y terminadas (CP-2) contra el saldo que Presentó la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición 
Financiera al 31 de diciembre de 2010 del fondo de Ramo 20. Además debió registrar en el Formato Relación de obras 
y acciones los datos en las columnas denominadas COLONIA RANCHERÍA O BARRIO, METAS Y NÚMERO DE 
BENEFICIARIOS toda vez que las presentó en blanco. Cabe señalar que en el Formato CP-2 registra obras que no 
corresponden al ejercicio fiscal en al que está comprobando. Por lo que debió registrar solo las del ejercicio 2010. ---  
 
Para solventar las observaciones por fondo de la Cuenta Pública debió: Remitir el formato Inventario de obras en 
proceso y terminadas (CP-2) corregido y que contenga las obras en proceso y terminadas de todos los fondos al 31 de 
diciembre de 2010. Remitir las balanzas de comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes en las 
cuentas 0017 (obras en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio por 
incorporaciones) así como en el capítulo 6000 (obra pública). Por lo anterior debió remitir el formato Inventario de 
obras en proceso y terminadas (CP-2) debidamente firmado por Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director 
de Obras. Las obras se clasificarán por fondo, que se incluyan estrictamente obras (construcción) lo cual elimina 
electrificaciones, mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, 
crédito a la palabra, deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que no 
correspondan a obra (construcciones). En el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) cada columna 
debe estar llenada correctamente; esto es, en la columna del "Importe Asignado" de cada obra debe estar registrado el 
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importe autorizado y en su caso hasta la última modificación; en la columna el importe aplicado se registra el ejercido 
durante el periodo o ejercicio de la Cuenta Pública y, en la columna del "importe comprobado" se registra la suma del 
importe aplicado y la del ejercido en periodos o ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública. Que en la columna del 
"importe comprobado" del formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), tanto para las obras terminadas 
como para las obras en proceso, se registre el importe ejercido total, desde la primera estimación hasta lo registrado 
como gasto al 31 de diciembre de 2010. Que las obras terminadas que se hayan desincorporado del patrimonio estén 
sombreadas o marcadas en el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) y eliminarlas del activo 
(cuenta 0008), y del patrimonio (cuenta 0032), de estas obras el sujeto de revisión debe remitir: Acuerdo de Cabildo 
aprobando por mayoría su desincorporación del patrimonio, constancia de que la obra ha sido entregada a la 
dependencia o institución que la va a operar; así como el acuerdo del H. Congreso del Estado aprobando la donación 
del terreno en que se edificó dicha construcción, cuando esta sea propiedad del municipio, en su caso. Que el importe 
comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, coincida con el saldo final de la 0017 obras en proceso 
del Estado de Posición Financiera misma que debe contener la información por obra. Que las obras terminadas estén 
registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones y abonadas en la cuenta 0032 patrimonio por incorporaciones 
del Estado de Posición Financiera; cada obra debe estar registrada con su costo total. La cuenta 0008 debe tener 
registradas las obras terminadas al 31 de diciembre de 2010. Debe remitir la Relación de Obras y Acciones en el 
formato indicado en la Guía para elaborar los Estados de Origen y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance 
de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que: Esta relación contenga las mismas obras y acciones, con 
sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 ejercido en el periodo o ejercicio revisado, de cada fondo. Cada 
columna del formato debe estar correctamente llenada: En la columna de metas se anotan los principales conceptos de 
cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se anota el número de ciudadanos que fueron 
beneficiados; en la columna de dirección de la obra, debió registrar la dirección precisa (nombre y número de la calle 
o alguna referencia). La Relación de Obras y Acciones debió presentarla debidamente firmada por el Presidente, 
Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obra. Las actas de entrega recepción de obras o acciones, debieron 
remitirse debidamente requisitadas conforme a la Normatividad Aplicable. Remitir Acta del Comité de Beneficiarios 
de la Obra, de las obras observadas y relación de beneficiarios, anexando copia por ambos lados de la credencial para 
votar (Instituto Federal Electoral) de los integrantes del Comité de Beneficiarios. Remitir Acta de Cabildo de la 
aprobación del Comité Municipal de Obra Pública o, en su caso, justificar el Procedimiento de Adjudicación. Registrar 
todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II con especial atención en el registro de 
las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no registrarlas explicar el porqué; de igual 
forma en caso de que las fichas de obra se encuentren incompletas o sin registrar. -------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el ejercicio revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 05670/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, consistente en: Acuerdo de cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos 
de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta 
de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para la emisión del fallo, 
Acta de fallo, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental, documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, Reporte fotográfico, Resultado del servicio 
contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de Servicios relacionados. Debió presentar el programa 
de acciones anual, acreditación trimestral y cierre de ejercicio con firma del representante de la CONAGUA, cabe 
señalar que el recurso correspondiente a participaciones corresponde a recursos del programa PRODDER por lo que 
debió reclasificar estos gastos a reasignados; todo ello relativo a la acción número CONAGUA 001, denominada 
"Proyecto ejecutivo de la planta de tratamiento de san Rafael Tlanalapan (PRODDER)", por el importe de $282,650.00 
(doscientos ochenta y dos mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre. ---------------------  
 
Respecto a las Observaciones Generales debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal 
o Ingresos Propios que corresponda. Debió dar cumplimiento a los requerimientos de la cédula de observaciones del 
pliego de observaciones. Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones 
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contenidas en este pliego (entiéndase por aquéllas las formuladas tanto en la Cédulas de Observaciones como 
Específicas), deben realizarse con fecha 31 de diciembre de 2010 y remitir en su contestación copia certificada de la 
documentación comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados, así como sus respectivas 
pólizas. También debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de los Recursos 
del mes de diciembre y de la Cuenta Pública 2010 debidamente firmados y los CDs. Conteniendo la misma información 
para ser cargada en el Sistema Contable Gubernamental II del Ente Fiscalizador. Debió remitir copia certificada de las 
actas administrativas efectuadas por su Órgano de Gobierno durante el ejercicio 2010 de las que se advierta la 
aprobación por mayoría. Con base en las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión 
debió cumplir con las recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello debió presentar la constancia 
respectiva de que las observaciones mencionadas en sus informes fueron corregidas. Es de hacer mención que los 
saldos que son motivo de observación, son los registrados por el sujeto de revisión dentro de los Estados Financieros 
revisados dentro del ejercicio 2010 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que se refiere a las Observaciones Generales de Obra Pública debió realizar lo siguiente: --------------------------  
 
1.- Por $689,877.46 corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe 
comprobado de las obras terminadas registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) contra 
el saldo que Presentó la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2010 
del fondo de Recursos propios. Además debió registrar en el Formato Relación de obras y acciones los datos en las 
columnas denominadas COLONIA RANCHERÍA O BARRIO, METAS Y NÚMERO DE BENEFICIARIOS toda vez 
que las presentó en blanco. Cabe señalar que en el Formato CP-2 las obras registradas no corresponden al gasto de las 
obras ejercidas en este ejercicio fiscal por lo que debió registrar solo las del ejercicio 2010. -------------------------------  
 
2.- Por $5,814,470.11 corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del 
importe comprobado de las obras terminadas registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-
2) contra el saldo que Presentó la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 
de 2010 del fondo de Participaciones. Además debió registrar en el Formato Relación de obras y acciones los datos en 
las columnas denominadas COLONIA RANCHERÍA O BARRIO, METAS Y NÚMERO DE BENEFICIARIOS toda 
vez que las presentó en blanco. Cabe señalar que en el Formato CP-2 las obras registradas no corresponden al gasto de 
las obras ejercidas en este ejercicio fiscal por lo que debió registrar solo las del ejercicio 2010. ---------------------------  
 
3.- Por $17,001,715.90 corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del 
importe comprobado de las obras terminadas registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-
2) contra el saldo que Presentó la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 
de 2010 del fondo de FISM. Además debió registrar en el Formato Relación de obras y acciones los datos en las 
columnas denominadas COLONIA RANCHERÍA O BARRIO, METAS Y NÚMERO DE BENEFICIARIOS toda vez 
que las presentó en blanco. Cabe señalar que en el Formato CP-2 registra obras que no corresponden al ejercicio fiscal 
en al que está comprobando por lo que debió registrar solo las del ejercicio 2010. -------------------------------------------  
 
4.- Por $40,555,493.82 corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del 
importe comprobado de las obras terminadas registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-
2) contra el saldo que Presentó la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 
de 2010 del fondo de FORTAMUN. Además debió registrar en el Formato Relación de obras y acciones los datos en 
las columnas denominadas COLONIA RANCHERÍA O BARRIO, METAS Y NÚMERO DE BENEFICIARIOS toda 
vez que las presentó en blanco. Cabe señalar que en el Formato CP-2 registra obras que no corresponden al ejercicio 
fiscal en al que está comprobando. Por lo que debió registrar solo las del ejercicio 2010. -----------------------------------  
 
5.- Por $1,982,770.59 corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del 
importe comprobado de las obras terminadas registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-
2) contra el saldo que Presentó la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 
de 2010 del fondo de Estatales. Además debió registrar en el Formato Relación de obras y acciones los datos en las 
columnas denominadas COLONIA RANCHERÍA O BARRIO, METAS Y NÚMERO DE BENEFICIARIOS toda vez 
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que las presentó en blanco. Cabe señalar que en el Formato CP-2 registra obras que no corresponden al ejercicio fiscal 
en al que está comprobando. Por lo que debió registrar solo las del ejercicio 2010.-------------------------------------------  
 
6.- Por $8,749,916.29 corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del 
importe comprobado de las obras terminadas registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-
2) contra el saldo que Presentó la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 
de 2010 del fondo de Ramo 20. Además debió registrar en el Formato Relación de obras y acciones los datos en las 
columnas denominadas COLONIA RANCHERÍA O BARRIO, METAS Y NÚMERO DE BENEFICIARIOS toda vez 
que las presentó en blanco. Cabe señalar que en el Formato CP-2 registra obras que no corresponden al ejercicio fiscal 
en al que está comprobando. Por lo que debió registrar solo las del ejercicio 2010.-------------------------------------------  
 
Finalmente para solventar las observaciones por fondo de la Cuenta Pública debió remitir el formato Inventario de 
obras en proceso y terminadas (CP-2) corregido y que contenga las obras en proceso y terminadas de todos los fondos 
al 31 de diciembre de 2010. Remitir las balanzas de comprobación de todos los fondos con las correcciones 
conducentes en las cuentas 0017 (obras en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio 
por incorporaciones) así como en el capítulo 6000 (obra pública). Por lo anterior debió remitir el formato Inventario 
de obras en proceso y terminadas (CP-2) debidamente firmado por Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y 
Director de Obras. Las obras se clasificarán por fondo, que se incluyan estrictamente obras (construcción) lo cual 
elimina electrificaciones, mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, 
comisiones, crédito a la palabra, deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que 
no correspondan a obra (construcciones). En el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) cada 
columna debe estar llenada correctamente; esto es, en la columna del "Importe Asignado" de cada obra debe estar 
registrado el importe autorizado y en su caso hasta la última modificación; en la columna el importe aplicado se registra 
el ejercido durante el periodo o ejercicio de la Cuenta Pública y, en la columna del "importe comprobado" se registra 
la suma del importe aplicado y la del ejercido en periodos o ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública. Que en la 
columna del "importe comprobado" del formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), tanto para las 
obras terminadas como para las obras en proceso, se registre el importe ejercido total, desde la primera estimación 
hasta lo registrado como gasto al 31 de diciembre de 2010. Que las obras terminadas que se hayan desincorporado del 
patrimonio estén sombreadas o marcadas en el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) y 
eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del patrimonio (cuenta 0032), de estas obras el sujeto de revisión debe remitir: 
Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría su desincorporación del patrimonio, constancia de que la obra ha sido 
entregada a la dependencia o institución que la va a operar; así como el acuerdo del H. Congreso del Estado aprobando 
la donación del terreno en que se edificó dicha construcción, cuando esta sea propiedad del municipio, en su caso. Que 
el importe comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, coincida con el saldo final de la 0017 
obras en proceso del Estado de Posición Financiera misma que debe contener la información por obra. Que las obras 
terminadas estén registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones y abonadas en la cuenta 0032 patrimonio por 
incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada obra debe estar registrada con su costo total. La cuenta 0008 
debe tener registradas las obras terminadas al 31 de diciembre de 2010. Debe remitir la Relación de Obras y Acciones 
en el formato indicado en la Guía para elaborar los Estados de Origen y Aplicación de los Recursos e Informe de 
Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que esta relación contenga las mismas obras y acciones, 
con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 ejercido en el periodo o ejercicio revisado, de cada fondo. 
Cada columna del formato debe estar correctamente llenada: En la columna de metas se anotan los principales 
conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se anota el número de 
ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, debió registrar la dirección precisa (nombre 
y número de la calle o alguna referencia). La Relación de Obras y Acciones debió presentarla debidamente firmada 
por el Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obra. Las actas de entrega recepción de obras o 
acciones, debieron remitirse debidamente requisitadas conforme a la Normatividad Aplicable. Remitir Acta del Comité 
de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de beneficiarios, anexando copia por ambos lados de 
la credencial para votar (Instituto Federal Electoral) de los integrantes del Comité de Beneficiarios. Remitir Acta de 
Cabildo de la aprobación del Comité Municipal de Obra Pública ó, en su caso, justificar el Procedimiento de 
Adjudicación. Registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II con especial 
atención en el registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no registrarlas 
explicar el porqué; de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren incompletas o sin registrar. ---------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
383-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la acción número CONAGUA 001, 
denominada "Proyecto ejecutivo de la planta de tratamiento de san Rafael Tlanalapan (PRODDER)", por el importe 
de $282,650.00 (doscientos ochenta y dos mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones; por lo que tal documento sirve para acreditar el origen del importe observado y que el involucrado 
debió comprobar a través del Acuerdo de cabildo, donde se autoriza la ejecución de la acción, Oficio de autorización 
de recursos aprobado por la dependencia Federal o Estatal competente con anexo técnico, Presupuesto, Tratándose de 
servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de prestación de 
servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos, Invitación a un mínimo de tres personas, 
Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura 
económica, Dictamen para la emisión del fallo, Acta de fallo, reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental, documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado en el mes que se informa, 
Reporte fotográfico, Resultado del servicio contratado por el mes que se informa, acta de entrega recepción de 
Servicios relacionados. Debió presentar el programa de acciones anual, acreditación trimestral y cierre de ejercicio con 
firma del representante de la CONAGUA, cabe señalar que el recurso correspondiente a participaciones corresponde 
a recursos del programa PRODDER por lo que debió reclasificar estos gastos a reasignados. ------------------------------  
 
383-B) Observaciones Generales Contables al 31 de diciembre de 2012, que se le dieron a conocer al involucrado a 
través del Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, en la que se advierte que debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, 
Estatal o Ingresos Propios que corresponda. Debió dar cumplimiento a los requerimientos de la cédula de observaciones 
del pliego de observaciones. Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones 
contenidas en este pliego (entiéndase por aquéllas las formuladas tanto en la Cédulas de Observaciones como 
Específicas), deben realizarse con fecha 31 de diciembre de 2010 y remitir en su contestación copia certificada de la 
documentación comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados, así como sus respectivas 
pólizas. También debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de los Recursos 
del mes de diciembre y de la Cuenta Pública 2010 debidamente firmados y los CDs. Conteniendo la misma información 
para ser cargada en el Sistema Contable Gubernamental II del Ente Fiscalizador. Debió remitir copia certificada de las 
actas administrativas efectuadas por su Órgano de Gobierno durante el ejercicio 2010 de las que se advierta la 
aprobación por mayoría. Con base en las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión 
debió cumplir con las recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello debió presentar la constancia 
respectiva de que las observaciones mencionadas en sus informes fueron corregidas. Es de hacer mención que los 
saldos que son motivo de observación, son los registrados por el sujeto de revisión dentro de los Estados Financieros 
revisados dentro del ejercicio 2010. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
383-C) Observaciones Generales de Obra al 31 de diciembre de 2012, que se le dieron a conocer al involucrado a 
través del Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, en la que se advierte que debió realizar lo siguiente: ------------------------------------------------------  
 
1.- Por $689,877.46 corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del importe 
comprobado de las obras terminadas registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) contra 
el saldo que Presentó la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2010 
del fondo de Recursos propios. Además debió registrar en el Formato Relación de obras y acciones los datos en las 
columnas denominadas COLONIA RANCHERÍA O BARRIO, METAS Y NÚMERO DE BENEFICIARIOS toda vez 
que las presentó en blanco. Cabe señalar que en el Formato CP-2 las obras registradas no corresponden al gasto de las 
obras ejercidas en este ejercicio fiscal por lo que debió registrar solo las del ejercicio 2010. -------------------------------  
 
2.- Por $5,814,470.11 corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del 
importe comprobado de las obras terminadas registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-
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2) contra el saldo que Presentó la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 
de 2010 del fondo de Participaciones. Además debió registrar en el Formato Relación de obras y acciones los datos en 
las columnas denominadas COLONIA RANCHERÍA O BARRIO, METAS Y NÚMERO DE BENEFICIARIOS toda 
vez que las presentó en blanco. Cabe señalar que en el Formato CP-2 las obras registradas no corresponden al gasto de 
las obras ejercidas en este ejercicio fiscal por lo que debió registrar solo las del ejercicio 2010. ---------------------------  
 
3.- Por $17,001,715.90 corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del 
importe comprobado de las obras terminadas registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-
2) contra el saldo que Presentó la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 
de 2010 del fondo de FISM. Además debió registrar en el Formato Relación de obras y acciones los datos en las 
columnas denominadas COLONIA RANCHERÍA O BARRIO, METAS Y NÚMERO DE BENEFICIARIOS toda vez 
que las presentó en blanco. Cabe señalar que en el Formato CP-2 registra obras que no corresponden al ejercicio fiscal 
en al que está comprobando por lo que debió registrar solo las del ejercicio 2010. -------------------------------------------  
 
4.- Por $40,555,493.82 corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del 
importe comprobado de las obras terminadas registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-
2) contra el saldo que Presentó la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 
de 2010 del fondo de FORTAMUN. Además debió registrar en el Formato Relación de obras y acciones los datos en 
las columnas denominadas COLONIA RANCHERÍA O BARRIO, METAS Y NÚMERO DE BENEFICIARIOS toda 
vez que las presentó en blanco. Cabe señalar que en el Formato CP-2 registra obras que no corresponden al ejercicio 
fiscal en al que está comprobando. Por lo que debió registrar solo las del ejercicio 2010. -----------------------------------  
 
5.- Por $1,982,770.59 corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del 
importe comprobado de las obras terminadas registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-
2) contra el saldo que Presentó la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 
de 2010 del fondo de Estatales. Además debió registrar en el Formato Relación de obras y acciones los datos en las 
columnas denominadas COLONIA RANCHERÍA O BARRIO, METAS Y NÚMERO DE BENEFICIARIOS toda vez 
que las presentó en blanco. Cabe señalar que en el Formato CP-2 registra obras que no corresponden al ejercicio fiscal 
en al que está comprobando. Por lo que debió registrar solo las del ejercicio 2010.-------------------------------------------  
 
6.- Por $8,749,916.29 corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la columna del 
importe comprobado de las obras terminadas registradas en formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-
2) contra el saldo que Presentó la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 
de 2010 del fondo de Ramo 20. Además debió registrar en el Formato Relación de obras y acciones los datos en las 
columnas denominadas COLONIA RANCHERÍA O BARRIO, METAS Y NÚMERO DE BENEFICIARIOS toda vez 
que las presentó en blanco. Cabe señalar que en el Formato CP-2 registra obras que no corresponden al ejercicio fiscal 
en al que está comprobando. Por lo que debió registrar solo las del ejercicio 2010.-------------------------------------------  
 
Finalmente para solventar las observaciones por fondo de la Cuenta Pública debió remitir el formato Inventario de 
obras en proceso y terminadas (CP-2) corregido y que contenga las obras en proceso y terminadas de todos los fondos 
al 31 de diciembre de 2010. Remitir las balanzas de comprobación de todos los fondos con las correcciones 
conducentes en las cuentas 0017 (obras en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio 
por incorporaciones) así como en el capítulo 6000 (obra pública). Por lo anterior debió remitir el formato Inventario 
de obras en proceso y terminadas (CP-2) debidamente firmado por Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y 
Director de Obras. Las obras se clasificarán por fondo, que se incluyan estrictamente obras (construcción) lo cual 
elimina electrificaciones, mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, 
comisiones, crédito a la palabra, deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que 
no correspondan a obra (construcciones). En el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) cada 
columna debe estar llenada correctamente; esto es, en la columna del "Importe Asignado" de cada obra debe estar 
registrado el importe autorizado y en su caso hasta la última modificación; en la columna el importe aplicado se registra 
el ejercido durante el periodo o ejercicio de la Cuenta Pública y, en la columna del "importe comprobado" se registra 
la suma del importe aplicado y la del ejercido en periodos o ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública. Que en la 
columna del "importe comprobado" del formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), tanto para las 
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obras terminadas como para las obras en proceso, se registre el importe ejercido total, desde la primera estimación 
hasta lo registrado como gasto al 31 de diciembre de 2010. Que las obras terminadas que se hayan desincorporado del 
patrimonio estén sombreadas o marcadas en el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) y 
eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del patrimonio (cuenta 0032), de estas obras el sujeto de revisión debe remitir: 
Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría su desincorporación del patrimonio, constancia de que la obra ha sido 
entregada a la dependencia o institución que la va a operar; así como el acuerdo del H. Congreso del Estado aprobando 
la donación del terreno en que se edificó dicha construcción, cuando esta sea propiedad del municipio, en su caso. Que 
el importe comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, coincida con el saldo final de la 0017 
obras en proceso del Estado de Posición Financiera misma que debe contener la información por obra. Que las obras 
terminadas estén registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones y abonadas en la cuenta 0032 patrimonio por 
incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada obra debe estar registrada con su costo total. La cuenta 0008 
debe tener registradas las obras terminadas al 31 de diciembre de 2010. Debe remitir la Relación de Obras y Acciones 
en el formato indicado en la Guía para elaborar los Estados de Origen y Aplicación de los Recursos e Informe de 
Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que esta relación contenga las mismas obras y acciones, 
con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 ejercido en el periodo o ejercicio revisado, de cada fondo. 
Cada columna del formato debe estar correctamente llenada: En la columna de metas se anotan los principales 
conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se anota el número de 
ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, debió registrar la dirección precisa (nombre 
y número de la calle o alguna referencia). La Relación de Obras y Acciones debió presentarla debidamente firmada 
por el Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obra. Las actas de entrega recepción de obras o 
acciones, debieron remitirse debidamente requisitadas conforme a la Normatividad Aplicable. Remitir Acta del Comité 
de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de beneficiarios, anexando copia por ambos lados de 
la credencial para votar (Instituto Federal Electoral) de los integrantes del Comité de Beneficiarios. Remitir Acta de 
Cabildo de la aprobación del Comité Municipal de Obra Pública ó, en su caso, justificar el Procedimiento de 
Adjudicación. Registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II con especial 
atención en el registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no registrarlas 
explicar el porqué; de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren incompletas o sin registrar. ---------  
 
383-D) Pliego de Observaciones número 05670/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
05670C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 383-A) al 383-D); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del H. Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
383.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número CONAGUA 001, denominada 
"Proyecto ejecutivo de la planta de tratamiento de san Rafael Tlanalapan (PRODDER)", por el importe de $282,650.00 
(doscientos ochenta y dos mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de 2010 del mes de diciembre; además los Estados 
Financieros que integran la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010. --  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 383.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$282,650.00 (doscientos ochenta y dos mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el C. Noé Peñaloza Hernández, en la Audiencia de fecha 
veintidós de noviembre de dos mil diecisiete a las trece horas, concretamente en lo manifestado: "Con la 
documentación que presenté como pruebas en la presente audiencia compruebo todas y cada una de las irregularidades 
que me fueron observadas", es importante señalar que dichos alegatos fueron analizados en cada una de las 
irregularidades anteriormente expuestas, comprobando y justificando las cantidades de Presunto Daño Patrimonial 
(PDP) de $217,517,154.47 (doscientos diecisiete millones quinientos diecisiete mil ciento cincuenta y cuatro pesos 
47/100 Moneda Nacional), por Presuntas Deficiencias Administrativas (PDA) de $32,447,659.07 (treinta y dos 
millones cuatrocientos cuarenta y siete mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 07/100 Moneda Nacional) y 
Deficiencias Administrativas (DA) de $828,751,798.84 (ochocientos veintiocho millones setecientos cincuenta y un 
mil setecientos noventa y ocho pesos 84/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior, tomando en consideración que como resultado de la debida valoración y análisis 
de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa, desvirtuó y solventó las irregularidades 
contenidas en el Pliego de Cargos número 05670C/2008-2011, por los montos total de Presunto Daño Patrimonial 
(PDP) de $217,517,154.47 (doscientos diecisiete millones quinientos diecisiete mil ciento cincuenta y cuatro pesos 
47/100 Moneda Nacional), por Presuntas Deficiencias Administrativas (PDA) de $32,447,659.07 (treinta y dos 
millones cuatrocientos cuarenta y siete mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 07/100 Moneda Nacional) y 
Deficiencias Administrativas (DA) de $828,751,798.84 (ochocientos veintiocho millones setecientos cincuenta y un 
mil setecientos noventa y ocho pesos 84/100 Moneda Nacional) y para los efectos de determinar lo correspondiente, 
debe considerarse que el C. Noé Peñaloza Hernández, no resultó administrativamente responsable por las faltas que 
en su momento se le imputaron. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones 
I y II, 3, fracciones I y VII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, 
fracción I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 134, 135, 151, 152, 153, 154 y 191 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones 
aplicables conforme al artículo transitorio segundo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintinueve de diciembre de dos mil 
diecisiete, nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -----------------------------------------------------------  
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DICTAMEN: 
 

PRIMERO.- El C. Noé Peñaloza Hernández, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San 
Martín Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, y concretamente por el periodo auditado comprendido del 
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, no es administrativamente responsable de las irregularidades 
que se le imputaron, por las razones precisadas en el Considerando II de este Dictamen. -----------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno 
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, representado por el C. Noé Peñaloza Hernández, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011. ----  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado, 
para los efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 22 DE JUNIO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  
  
  

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR 
VOCAL VOCAL 

  
  
  
  

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: San Martín Texmelucan. 
INVOLUCRADO: Noé Peñaloza Hernández. 
ADMINISTRACIÓN: 2008-2011. 
PERIODO: Del 01 de enero al 14 de febrero de 2011. 
EXPEDIENTE: P.A. 06/2015. 
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 06/2015, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. Noé Peñaloza Hernández, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de 
enero al catorce de febrero de dos mil once; y, ---------------------------------------------------------------------------------------  
 

RESULTANDO: 
 

PRIMERO.- Que el quince de febrero de dos mil ocho, el C. Noé Peñaloza Hernández, tomó posesión como 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla, administración 
2008-2011; tal y como consta en la copia certificada por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, 
documento que se encuentra agregado en el expediente P.A. 06/2015 de la Dirección Jurídica de Substanciación de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El uno de julio de dos mil quince, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del 
C. Noé Peñaloza Hernández, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011; por diversas irregularidades que fueron contempladas en el Pliego 
de Cargos vencido número 06025C/2008-2011, por Presunto Daño Patrimonial en cantidad de $128'099,959.98 (ciento 
veintiocho millones noventa y nueve mil novecientos cincuenta y nueve pesos 98/100 Moneda Nacional), por Presunta 
Deficiencia Administrativa en importe de $109'401,790.31 (ciento nueve millones cuatrocientos un mil setecientos 
noventa pesos 31/100 Moneda Nacional) y por Deficiencia Administrativa en monto de $509'558,477.74 (quinientos 
nueve millones quinientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos setenta y siete pesos 74/100 Moneda Nacional). --------  
 
TERCERO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha seis de febrero de dos mil dieciocho, dictó acuerdo 
de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar el Expediente 
Administrativo, bajo el número P.A. 06/2015, de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior del 
Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. 
Noé Peñaloza Hernández, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, 
Puebla, administración 2008-2011; se ordenó citar al involucrado para que compareciera al desahogo de la audiencia 
de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/01046-18/DGJ-
DJS, de fecha seis de febrero de dos mil dieciocho, se citó al C. Noé Peñaloza Hernández, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, a efecto de que 
compareciera el trece de febrero de dos mil dieciocho a las doce horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés 
conviniera, por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio citatorio que le 
fue notificado conforme a derecho el siete de febrero de dos mil dieciocho, tal y como consta en la cédula de 
notificación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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QUINTO.- El trece de febrero de dos mil dieciocho a las doce horas, se desahogó la audiencia prevista por la fracción 
I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en la que se hizo 
constar la comparecencia del C. Noé Peñaloza Hernández, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento 
de San Martín Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, ante la Dirección Jurídica de Substanciación de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir alegatos en la audiencia a la que fue 
citado; asimismo, se hizo constar que no designó defensor o persona de su confianza; y, que la defensa la llevaría por 
sí mismo; audiencia en la que manifestó en la etapa de pruebas: "Que en este acto presento un total de once legajos 
con documentación en copia certificada la cual se integra de los folios 00001 al 03325. Que son todas las pruebas que 
ofrezco"; continuando con el desahogo de la presente audiencia, en su etapa de alegatos el compareciente C. Noé 
Peñaloza Hernández, haciendo uso de este derecho manifiesta: "Con la documentación que presenté como pruebas 
en la presente audiencia compruebo todas y cada una de las irregularidades que me fueron observadas, que es todo lo 
que deseo manifestar como alegatos". -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEXTO.- Mediante memorando número ASP/0160-18/D.J.S. de catorce de febrero de dos mil dieciocho, la Dirección 
Jurídica de Substanciación, remitió a la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, las constancias que obran en 
el expediente en que se actúa, así como las pruebas ofrecidas por el involucrado C. Noé Peñaloza Hernández, en la 
audiencia del trece de febrero de dos mil dieciocho, con el objeto de que dicha área realizara su valoración y análisis 
respectivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SÉPTIMO.- Con memorando número ASP/0098-18/DCSAE de cinco de marzo de dos mil dieciocho la Dirección de 
Coordinación y Supervisión de Auditores Externos, remitió a la Dirección Jurídica de Substanciación, ambas de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, el informe analítico respecto de las pruebas presentadas; y, --------------------  
 

CONSIDERANDO: 
 

I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su 
Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III y V, 2, 3, 
fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, las 
responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la determinación de responsabilidades, así como la 
competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los 
requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de irregularidades imputables 
a servidor público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en el Decreto del 
Honorable Congreso del Estado, por el que reforma el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta y uno de diciembre de 
dos mil quince. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Así, mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas 
que se le atribuyen al C. Noé Peñaloza Hernández, contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 
06025C/2008-2011, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
que se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente 
forma: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 06025C/2008-2011, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero 
de dos mil once, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de Presunto Daño Patrimonial de $128'099,959.98 
(ciento veintiocho millones noventa y nueve mil novecientos cincuenta y nueve pesos 98/100 Moneda Nacional), por 
Presunta Deficiencia Administrativa en importe de $109'401,790.31 (ciento nueve millones cuatrocientos un mil 
setecientos noventa pesos 31/100 Moneda Nacional) y por Deficiencia Administrativa en monto de $509'558,477.74 
(quinientos nueve millones quinientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos setenta y siete pesos 74/100 Moneda 
Nacional), contemplando las irregularidades que a continuación se analizan y estudian de manera particular y 
pormenorizada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Deficiencia Administrativa. 1. Folio 0. Inconsistencias en la presentación de la Cuenta Pública. No remite copia 
certificada del acuerdo de su Órgano de Gobierno donde conste la aprobación respectiva. No remite copia certificada 
del acuerdo de su Órgano de Gobierno donde conste la aprobación respectiva. El importe de $509,558,477.74, 
corresponde a la suma de los ingresos, de los egresos y del activo total, reportados en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos y el Estado de Posición Financiera respectivamente al 14 de febrero de 2011, que se observó por no haber 
presentado el acta de Cabildo de aprobación de la Cuenta Pública. Así también observado por la Auditora Externa. 
Debió presentar copia certificada del acta de Cabildo de aprobación de la Cuenta Pública, con las firmas de los 
miembros del H. Ayuntamiento incluyendo la del Presidente Municipal de conformidad con los artículos 77 y 78 
fracción XII, de la Ley Orgánica Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06025/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 06025C/2008-2011, consistente en: copia certificada del 
acta de Cabildo de aprobación de la Cuenta Pública, con las firmas de los miembros del H. Ayuntamiento incluyendo 
la del Presidente Municipal de conformidad con los artículos 77 y 78 fracción XII, de la Ley Orgánica Municipal, por 
el importe de $509'558,477.74 (quinientos nueve millones quinientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos setenta y 
siete pesos 74/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios, corresponde a la suma de los ingresos, de los 
egresos y del activo total, reportados en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos y el Estado de Posición 
Financiera respectivamente al 14 de febrero de 2011, que se observó por no haber presentado el acta de Cabildo de 
aprobación de la Cuenta Pública. Así también observado por la Auditora Externa. -------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Estado de Posición Financiera y Estado de Origen y Aplicación de Recursos al catorce de febrero de dos mil 
once, emitidos en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, 
documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 0" en el Pliego de Observaciones 
número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06025C/2008-2011, en la que se advierte el 
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importe de $509'558,477.74 (quinientos nueve millones quinientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos setenta y siete 
pesos 74/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios, corresponde a la suma de los ingresos, de los egresos y 
del activo total, reportados en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos y el Estado de Posición Financiera 
respectivamente al 14 de febrero de 2011, que se observó por no haber presentado el acta de Cabildo de aprobación de 
la Cuenta Pública; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y 
que el involucrado debió comprobar a través de copia certificada del acta de Cabildo de aprobación de la Cuenta 
Pública, con las firmas de los miembros del H. Ayuntamiento incluyendo la del Presidente Municipal de conformidad 
con los artículos 77 y 78 fracción XII, de la Ley Orgánica Municipal. ----------------------------------------------------------  
 
1-B) Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06025C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
febrero de dos mil dieciocho a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, Administración 2014-2018, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
1.1. Sin folio. Acta de Cabildo de aprobación de la Cuenta Pública, con las firmas de los miembros del H. Ayuntamiento 
incluyendo la del Presidente Municipal de conformidad con los artículos 77 y 78 fracción XII, de la Ley Orgánica 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 1.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$509'558,477.74 (quinientos nueve millones quinientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos setenta y siete pesos 74/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 2. Folio 1. Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. Por 
$369.98 Corresponde a documentación que no especifica destino o justificación, observación determinada en el 
informe de la Auditora Externa. Debió cumplir con lo requerido en el informe de auditoría. (Recursos Propios). ------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06025/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 06025C/2008-2011, consistente en: documentación que 
especifique el destino y/ o justificación del gasto, por el importe de $369.98 (trescientos sesenta y nueve pesos 98/100 
Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios, que corresponde a documentación que no especifica destino o 
justificación, observación determinada en el informe de la Auditora Externa. -------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Anexo 3.1 del Informe de Auditoría por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos 
mil once, emitido por la C.P.C. María de los Ángeles Zenteno Ventura, auditora externa contratada por el sujeto de 
revisión, que el involucrado representó, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 
1" en el Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06025C/2008-2011, en la que se advierte el monto en importe de $369.98 (trescientos sesenta y nueve pesos 98/100 
Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios, que corresponde a documentación que no especifica destino o 
justificación; por lo que tal documento sirve para demostrar el importe de la observación de mérito y que el involucrado 
debió comprobar a través de copia certificada de documentación con la que especifique el destino y/ o justificación del 
gasto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2-B) Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06025C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A la prueba documental citada en el inciso 2-B) se le concede pleno valor probatorio por ser Documental Pública, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 2-A); tiene valor probatorio de Documental Privada, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
febrero de dos mil dieciocho a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, Administración 2014-2018, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
2.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia el destino y/ o justificación del gasto, por el importe de $369.98 
(trescientos sesenta y nueve pesos 98/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. --------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 2.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
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autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $369.98 
(trescientos sesenta y nueve pesos 98/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. --------------------------------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 3. Folio 2. Saldos por comprobar en las cuentas de: Acreedores. Por 
$98,936,450.46 Corresponde al saldo que presenta la cuenta 002200010007 Corporativo Nepk, S.A. de C.V., 
Acreedores Diversos según auxiliar de mayor al 14 de febrero de 2011 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió 
remitir copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, 
concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el mismo. (Participaciones). --------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06025/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 06025C/2008-2011, consistente en: comprobar el saldo 
en la cuenta de Acreedores, adjuntando copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha 
de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el mismo, por el importe 
de $98'936,450.46 (noventa y ocho millones novecientos treinta y seis mil cuatrocientos cincuenta pesos 46/100 
Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde al saldo que presenta la cuenta 002200010007 
Corporativo Nepk, S.A. de C.V., Acreedores Diversos según auxiliar de mayor al 14 de febrero de 2011 del Sistema 
Contable Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Auxiliar de mayor al catorce de febrero de dos mil once, emitido en el Sistema Contable Gubernamental II, en 
base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo 2" en el Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06025C/2008-2011, en la que se advierte el importe de $98'936,450.46 (noventa y ocho millones 
novecientos treinta y seis mil cuatrocientos cincuenta pesos 46/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que 
corresponde al saldo que presenta la cuenta 002200010007 Corporativo Nepk, S.A. de C.V., Acreedores Diversos; por 
lo que tal documento sirve para demostrar el importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar 
el saldo en la cuenta de Acreedores, adjuntando copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando 
fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el mismo. -------  
 
3-B) Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06025C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) y 3-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
febrero de dos mil dieciocho a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, Administración 2014-2018, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
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3.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia el saldo que presenta la cuenta 002200010007 Corporativo Nepk, 
S.A. de C.V., Acreedores Diversos, por el importe de $98'936,450.46 (noventa y ocho millones novecientos treinta y 
seis mil cuatrocientos cincuenta pesos 46/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 3.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$98'936,450.46 (noventa y ocho millones novecientos treinta y seis mil cuatrocientos cincuenta pesos 46/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Participaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 4. Folio 3. Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público Estatal y Municipal. Por $452,508.80 Corresponde a documentación que no comprueba el apego a 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, observación determinada 
en el informe de la Auditora Externa. Debió cumplir con lo requerido en el informe de auditoría. (Participaciones). --  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06025/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 06025C/2008-2011, consistente en: documentación 
comprobatoria y justificativa con la que demuestre la observancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, por el importe de $452,508.80 (cuatrocientos cincuenta y dos mil 
quinientos ocho pesos 80/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde a documentación que no 
comprueba el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, 
observación determinada en el informe de la Auditora Externa. ------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
4-A) Anexo 3.1 del Informe de Auditoría por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos 
mil once, emitido por la C.P.C. María de los Ángeles Zenteno Ventura, auditora externa contratada por el sujeto de 
revisión, que el involucrado representó, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 
3" en el Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06025C/2008-2011, en la que se advierte el importe de $452,508.80 (cuatrocientos cincuenta y dos mil quinientos 
ocho pesos 80/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde a documentación que no comprueba 
el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; por lo que tal 
documento sirve para demostrar el importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través 
de copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa con la que demuestre la observancia a la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. -------------------------------------  
 
4-B) Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06025C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A la prueba documental citada en el inciso 4-B) se le concede pleno valor probatorio por ser Documental Pública, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
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Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 4-A); tiene valor probatorio de Documental Privada, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
febrero de dos mil dieciocho a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, Administración 2014-2018, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
4.1. Sin folio. Documentación comprobatoria y justificativa con la que demuestra la observancia a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, por el importe de $452,508.80 
(cuatrocientos cincuenta y dos mil quinientos ocho pesos 80/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 4.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$452,508.80 (cuatrocientos cincuenta y dos mil quinientos ocho pesos 80/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 5. Folio 4. Saldos por comprobar en las cuentas de: Impuestos por pagar. Por 
$326,468.76 Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0021 Impuestos por Pagar según Estado de Posición 
Financiera al 14 de febrero de 2011. Debió remitir copia certificada del pago de los impuestos del mes de enero de 
2011. Así también debe dar contestación a las observaciones determinadas por la Auditora Externa. (Participaciones).- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06025/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 06025C/2008-2011, consistente en: comprobar el saldo 
en la cuenta de Impuestos por pagar, adjuntando copia certificada del pago de los impuestos del mes de enero de 2011. 
Así también debe dar contestación a las observaciones determinadas por la Auditora Externa, por el importe de 
$326,438.76 (trescientos veintiséis mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 76/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones, que corresponde al saldo que presenta la cuenta 0021 Impuestos por Pagar según Estado de Posición 
Financiera al 14 de febrero de 2011. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
5-A) Estado de Posición Financiera al catorce de febrero de dos mil once, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
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de trabajo denominado "Anexo 4" en el Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06025C/2008-2011, en la que se advierte el importe de $326,438.76 (trescientos veintiséis 
mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 76/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde al saldo 
que presenta la cuenta 0021 Impuestos por Pagar; por lo que tal documento sirve para demostrar el importe de la 
observación de mérito y que el involucrado debió comprobar el saldo en la cuenta de Impuestos por pagar, adjuntando 
copia certificada del pago de los impuestos del mes de enero de 2011. Así también debe dar contestación a las 
observaciones determinadas por la Auditora Externa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
5-B) Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06025C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) y 5-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
febrero de dos mil dieciocho a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, Administración 2014-2018, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
5.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia el saldo que presenta la cuenta 0021 Impuestos por Pagar, por el 
importe de $326,438.76 (trescientos veintiséis mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 76/100 Moneda Nacional) del 
Fondo Participaciones. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 5.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$326,468.76 (trescientos veintiséis mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 76/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 6. Folio 5. Venta de bienes muebles e inmuebles sin autorización o bienes no localizados. 
Sin autorización de su Órgano de Gobierno. Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de 
adquisiciones, Consistente en: Avalúo comercial, emitido por perito valuador o bancario. Ingresos sin adjuntar la 
documentación comprobatoria. Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados. Bienes donados. Por 
$3,589,640.27 Corresponde al Reporte de bajas de bienes muebles al 14 de febrero de 2011. Debe cumplir con lo 
dispuesto en el artículo 160 de la Ley Orgánica Municipal; remitir Acta de Cabildo con la aprobación de la venta por 
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las dos terceras partes de sus miembros y opinión del Síndico Municipal; avalúo del bien previo al procedimiento 
utilizado para la venta; y demostrar que se obtuvieron los mejores resultados para el municipio. Además debió remitir 
las pólizas de registro del ingreso y del egreso y su respectiva documentación comprobatoria, en el caso de donaciones 
deberá presentar constancias de recibido con firmas y sellos correspondientes. -----------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06025/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 06025C/2008-2011, consistente en: Avalúo comercial, 
emitido por perito valuador o bancario (soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones); 
la documentación comprobatoria con la que evidencie los ingresos; es decir, debió cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 160 de la Ley Orgánica Municipal; adjuntando el Acta de Cabildo con la aprobación de la venta por las dos 
terceras partes de sus miembros y opinión del Síndico Municipal; avalúo del bien previo al procedimiento utilizado 
para la venta y demostrar que se obtuvieron los mejores resultados para el municipio. Además debió remitir las pólizas 
de registro del ingreso y del egreso y su respectiva documentación comprobatoria, en el caso de donaciones deberá 
presentar constancias de recibido con firmas y sellos correspondientes, por el importe de $3'589,640.27 (tres millones 
quinientos ochenta y nueve mil seiscientos cuarenta pesos 27/100 Moneda Nacional), que corresponde al Reporte de 
bajas de bienes muebles al 14 de febrero de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
6-A) Reporte de bajas de bienes muebles al catorce de febrero de dos mil once, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo 5" en el Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06025C/2008-2011, en la que se advierte el importe de $3'589,640.27 (tres millones 
quinientos ochenta y nueve mil seiscientos cuarenta pesos 27/100 Moneda Nacional); por lo que tal documento sirve 
para demostrar el importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de copia 
certificada del Avalúo comercial, emitido por perito valuador o bancario (soporte técnico a la documentación 
comprobatoria del gasto de adquisiciones); la documentación comprobatoria con la que evidencie los ingresos; es decir, 
debió cumplir con lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley Orgánica Municipal; adjuntando el Acta de Cabildo con la 
aprobación de la venta por las dos terceras partes de sus miembros y opinión del Síndico Municipal; avalúo del bien 
previo al procedimiento utilizado para la venta y demostrar que se obtuvieron los mejores resultados para el municipio. 
Además debió remitir las pólizas de registro del ingreso y del egreso y su respectiva documentación comprobatoria, 
en el caso de donaciones deberá presentar constancias de recibido con firmas y sellos correspondientes. ----------------  
 
6-B) Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06025C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A) y 6-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
febrero de dos mil dieciocho a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, Administración 2014-2018, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
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6.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia el importe de $3'589,640.27 (tres millones quinientos ochenta y 
nueve mil seiscientos cuarenta pesos 27/100 Moneda Nacional), que corresponde al Reporte de bajas de bienes muebles 
al 14 de febrero de 2011. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 6.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$3'589,640.27 (tres millones quinientos ochenta y nueve mil seiscientos cuarenta pesos 27/100 Moneda Nacional). --  
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 7. Folio 6. Diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros 
mensuales y Cuenta Pública impresos y/o del Sistema Contable Gubernamental, con los presentados en medios 
magnéticos: Estado de origen y aplicación de recursos. Por -$1,329,544.57 Corresponde a la diferencia determinada 
entre el Estado de Origen y Aplicación de Recursos al 14 de febrero de 2011 impreso y la cuenta pública 2011 impresa, 
por lo que debió corregir y remitir el soporte documental de las pólizas D02000004, D02000005, D02000006, 
D02000007 y D02000008. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06025/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 06025C/2008-2011, consistente en: corregir la diferencia 
del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales y Cuenta Pública impresos y/o del Sistema Contable 
Gubernamental, con los presentados en medios magnéticos en el Estado de origen y aplicación de recursos, adjuntando 
el soporte documental de las pólizas números D02000004, D02000005, D02000006, D02000007 y D02000008, por el 
importe de $1'329,544.57 (un millón trescientos veintinueve mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 57/100 Moneda 
Nacional), que corresponde a la diferencia determinada entre el Estado de Origen y Aplicación de Recursos al 14 de 
febrero de 2011 impreso y la cuenta pública 2011 impresa. -----------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
7-A) Comparativa entre el Estado de Origen y Aplicación de Recursos al catorce de febrero de dos mil once impreso 
del Sistema Contable Gubernamental II y la cuenta pública dos mil once impresa, documentación que corre agregada 
como papel de trabajo denominado "Anexo 6" en el Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06025C/2008-2011, en la que se advierte el importe de $1'329,544.57 (un 
millón trescientos veintinueve mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 57/100 Moneda Nacional), que corresponde a la 
diferencia determinada entre el Estado de Origen y Aplicación de Recursos al 14 de febrero de 2011 impreso y la 
cuenta pública 2011 impresa; por lo que tal documento sirve para demostrar el importe de la observación de mérito y 
que el involucrado debió corregir la diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales y 
Cuenta Pública impresos y/o del Sistema Contable Gubernamental, con los presentados en medios magnéticos en el 
Estado de origen y aplicación de recursos, adjuntando el soporte documental de las pólizas números D02000004, 
D02000005, D02000006, D02000007 y D02000008. ------------------------------------------------------------------------------  
 
7-B) Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06025C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) y 7-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
febrero de dos mil dieciocho a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, Administración 2014-2018, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
7.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia que corrigió la diferencia, por el importe de $1'329,544.57 (un 
millón trescientos veintinueve mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 57/100 Moneda Nacional), que corresponde a la 
determinada entre el Estado de Origen y Aplicación de Recursos al 14 de febrero de 2011 impreso y la cuenta pública 
2011 impresa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 7.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'329,544.57 (un millón trescientos veintinueve mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 57/100 Moneda Nacional). -  
 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 8. Folio 7. Diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros 
mensuales y Cuenta Pública impresos y/o del Sistema Contable Gubernamental, con los presentados en medios 
magnéticos: Estado de posición financiera. Por -$1,013,051.63 Corresponde a la diferencia determinada entre el Estado 
de Posición Financiera al 14 de febrero de 2011 impresa y la cuenta pública impresa 2011, por lo que debió corregir y 
aclarar al 14 de febrero de 2011, asimismo remitir el soporte documental de las diferencias. -------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06025/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 06025C/2008-2011, consistente en: corregir y aclarar al 
14 de febrero de 2011 la diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales y Cuenta Pública 
impresos y/o del Sistema Contable Gubernamental, con los presentados en medios magnéticos en el Estado de Posición 
Financiera, adjuntando el soporte documental de las diferencias, por el importe de $1'013,051.63 (un millón trece mil 
cincuenta y un pesos 63/100 Moneda Nacional), que corresponde a la diferencia determinada entre el Estado de 
Posición Financiera al 14 de febrero de 2011 impresa y la cuenta pública impresa 2011.------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 

Pag. 1223



8-A) Comparativa entre el Estado de Posición Financiera al catorce de febrero de dos mil once impreso del Sistema 
Contable Gubernamental II y la cuenta pública dos mil once impresa, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo 7" en el Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06025C/2008-2011, en la que se advierte el importe de $1'013,051.63 (un millón trece mil 
cincuenta y un pesos 63/100 Moneda Nacional), que corresponde a la diferencia determinada entre el Estado de 
Posición Financiera al 14 de febrero de 2011 impresa y la cuenta pública impresa 2011; por lo que tal documento sirve 
para demostrar el importe de la observación de mérito y que el involucrado debió corregir y aclarar al 14 de febrero de 
2011 la diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales y Cuenta Pública impresos y/o 
del Sistema Contable Gubernamental, con los presentados en medios magnéticos en el Estado de Posición Financiera, 
adjuntando el soporte documental de las diferencias. -------------------------------------------------------------------------------  
 
8-B) Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06025C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 8-A) y 8-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
febrero de dos mil dieciocho a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, Administración 2014-2018, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
8.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia que corrigió la diferencia, por el importe $1'013,051.63 (un millón 
trece mil cincuenta y un pesos 63/100 Moneda Nacional), que corresponde a la determinada entre el Estado de Posición 
Financiera al 14 de febrero de 2011 impresa y la cuenta pública impresa 2011. -----------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 8.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'013,051.63 (un millón trece mil cincuenta y un pesos 63/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------  
 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 9. Folio 8. Diferencias determinadas entre el formato CP-4 Estados de Ingresos 
y Egresos de Juntas Auxiliares, DIF, CERESO y lo registrado en la Balanza de Comprobación. Por $1,002,419.75 
Corresponde a la participación recibida por el DIF Municipal, mismo importe que deberá considerar en el formato CP-
4 de su cuenta pública, por lo que debió presentar el formato CP-4 considerando el recurso recibido y su aplicación 
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correspondiente con las firmas y sellos de las autoridades procedentes. Observación determinada por la Auditora 
Externa. Asimismo debió considerar la observación determinada a las Juntas Auxiliares por $420,570.80.--------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06025/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 06025C/2008-2011, consistente en: aclarar la diferencia 
determinada entre el formato CP-4 Estados de Ingresos y Egresos de Juntas Auxiliares, DIF, CERESO y lo registrado 
en la Balanza de Comprobación; adjuntando el formato CP-4 considerando el recurso recibido y su aplicación 
correspondiente con las firmas y sellos de las autoridades procedentes. Observación determinada por la Auditora 
Externa, por el importe de $1'002,419.75 (un millón dos mil cuatrocientos diecinueve pesos 75/100 Moneda Nacional), 
que corresponde a la participación recibida por el DIF Municipal, mismo importe que deberá considerar en el formato 
CP-4 de su cuenta pública. Asimismo, debió considerar la observación determinada a las Juntas Auxiliares por 
$420,570.80 (cuatrocientos veinte mil quinientos setenta pesos 80/100 Moneda Nacional). --------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
9-A) Comparativa entre el formato CP-4 Estados de Ingresos y Egresos de Juntas Auxiliares, DIF, CERESO y lo 
registrado en la Balanza de Comprobación al catorce de febrero de dos mil once, documentación que corre agregada 
como papel de trabajo denominado "Anexo 8" en el Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06025C/2008-2011, en la que se advierte los importes de $1'002,419.75 (un 
millón dos mil cuatrocientos diecinueve pesos 75/100 Moneda Nacional), que corresponde a la participación recibida 
por el DIF Municipal, mismo importe que deberá considerar en el formato CP-4 de su cuenta pública. Asimismo, debió 
considerar la observación determinada a las Juntas Auxiliares por $420,570.80 (cuatrocientos veinte mil quinientos 
setenta pesos 80/100 Moneda Nacional); por lo que tal documento sirve para demostrar los importes que integran la 
observación de mérito y que el involucrado debió aclarar la diferencia determinada entre el formato CP-4 Estados de 
Ingresos y Egresos de Juntas Auxiliares, DIF, CERESO y lo registrado en la Balanza de Comprobación; adjuntando el 
formato CP-4 considerando el recurso recibido y su aplicación correspondiente con las firmas y sellos de las 
autoridades procedentes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9-B) Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06025C/2008-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 9-A) y 9-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
febrero de dos mil dieciocho a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, Administración 2014-2018, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
9.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia que corrigió la diferencia determinada entre el formato CP-4 
Estados de Ingresos y Egresos de Juntas Auxiliares, DIF, CERESO y lo registrado en la Balanza de Comprobación, 
por el importe de $1'422,990.55 (un millón cuatrocientos veintidós mil novecientos noventa pesos 55/100 Moneda 
Nacional), que corresponde a la participación recibida por el DIF Municipal, asimismo, consideró la observación 

Pag. 1225



determinada a las Juntas Auxiliares por $420,570.80 (cuatrocientos veinte mil quinientos setenta pesos 80/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 9.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'422,990.55 (un millón cuatrocientos veintidós mil novecientos noventa pesos 55/100 Moneda Nacional). -----------  
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 10. Folio 9. Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar. Por 
$1,661,668.42 Corresponde a la cuenta 0006 Cuentas por Cobrar determinado en el informe de la Auditora Externa al 
14 de febrero de 2011. Debió remitir copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de 
registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el saldo. Asimismo cumplir 
con lo requerido en el informe de auditoría. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06025/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 06025C/2008-2011, consistente en: comprobar el saldo 
en Cuentas por cobrar; adjuntando copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de 
registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el saldo. Asimismo cumplir 
con lo requerido en el informe de auditoría, por el importe de $1'661,668.42 (un millón seiscientos sesenta y un mil 
seiscientos sesenta y ocho pesos 42/100 Moneda Nacional), que corresponde a la cuenta 0006 Cuentas por Cobrar 
determinado en el informe de la Auditora Externa al 14 de febrero de 2011. ---------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
10-A) Anexo 3.1 del Informe de Auditoría por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos 
mil once, emitido por la C.P.C. María de los Ángeles Zenteno Ventura, auditora externa contratada por el sujeto de 
revisión, que el involucrado representó, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 
9" en el Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06025C/2008-2011, en la que se advierte el importe de $1'661,668.42 (un millón seiscientos sesenta y un mil 
seiscientos sesenta y ocho pesos 42/100 Moneda Nacional), que corresponde a la cuenta 0006 Cuentas por Cobrar; por 
lo que tal documento sirve para demostrar el importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar 
el saldo en Cuentas por cobrar; adjuntando copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando 
fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el saldo. Asimismo 
cumplir con lo requerido en el informe de auditoría. --------------------------------------------------------------------------------  
 
10-B) Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06025C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A la prueba documental citada en el inciso 10-B) se le concede pleno valor probatorio por ser Documental Pública, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 10-A); tiene valor probatorio de Documental Privada, 
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de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
febrero de dos mil dieciocho a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, Administración 2014-2018, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
10.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia lo registrado en la cuenta 0006 Cuentas por Cobrar, por el importe 
de $1'661,668.42 (un millón seiscientos sesenta y un mil seiscientos sesenta y ocho pesos 42/100 Moneda Nacional).  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 10.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'661,668.42 (un millón seiscientos sesenta y un mil seiscientos sesenta y ocho pesos 42/100 Moneda Nacional). ---  
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 11. Folio 10. Saldos por comprobar en las cuentas de: Proveedores. Saldos por 
comprobar en las cuentas de: Acreedores. Por $730,615.61 Corresponde a la cuenta 0020, Proveedores determinado 
en el informe de la Auditora Externa al 14 de febrero de 2011. Debió remitir copia certificada de la integración del 
saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación 
comprobatoria que soporte el mismo. Asimismo cumplir con lo requerido en el informe de auditoría. Por $2,249,787.85 
Corresponde a la cuenta 0022, Acreedores Diversos determinado en el informe de la Auditora Externa al 14 de febrero 
de 2011. Debió remitir copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o 
antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el mismo. Asimismo cumplir con lo 
requerido en el informe de auditoría. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06025/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 06025C/2008-2011, consistente en: comprobar los saldos 
en las cuentas de Proveedores y de Acreedores; adjuntando copia certificada de la integración del saldo de la cuenta 
especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el 
mismo. Asimismo cumplir con lo requerido en el informe de auditoría, por el importe de $2'980,403.46 (dos millones 
novecientos ochenta mil cuatrocientos tres pesos 46/100 Moneda Nacional), que se integra de la siguiente manera por 
$730,615.61 (setecientos treinta mil seiscientos quince pesos 61/100 Moneda Nacional), que corresponde a la cuenta 
0020, Proveedores y por $2,249,787.85 (dos millones doscientos cuarenta y nueve mil setecientos ochenta y siete pesos 
85/100 Moneda Nacional), que corresponde a la cuenta 0022, Acreedores Diversos, ambos determinados en el informe 
de la Auditora Externa al 14 de febrero de 2011. ------------------------------------------------------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
11-A) Anexo 3.1 del Informe de Auditoría por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos 
mil once, emitido por la C.P.C. María de los Ángeles Zenteno Ventura, auditora externa contratada por el sujeto de 
revisión, que el involucrado representó, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 
10" en el Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06025C/2008-2011, en la que se advierte el importe de $2'980,403.46 (dos millones novecientos ochenta mil 
cuatrocientos tres pesos 46/100 Moneda Nacional), que se integra de la siguiente manera por $730,615.61 (setecientos 
treinta mil seiscientos quince pesos 61/100 Moneda Nacional), que corresponde a la cuenta 0020, Proveedores y por 
$2,249,787.85 (dos millones doscientos cuarenta y nueve mil setecientos ochenta y siete pesos 85/100 Moneda 
Nacional), que corresponde a la cuenta 0022, Acreedores Diversos; por lo que tal documento sirve para demostrar el 
importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar los saldos en las cuentas de Proveedores y 
de Acreedores; adjuntando copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro 
y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el mismo. Asimismo cumplir con 
lo requerido en el informe de auditoría. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11-B) Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06025C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A la prueba documental citada en el inciso 11-B) se le concede pleno valor probatorio por ser Documental Pública, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 11-A); tiene valor probatorio de Documental Privada, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
febrero de dos mil dieciocho a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, Administración 2014-2018, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
11.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia los importes de $730,615.61 (setecientos treinta mil seiscientos 
quince pesos 61/100 Moneda Nacional), que corresponde a la cuenta 0020, Proveedores y de $2,249,787.85 (dos 
millones doscientos cuarenta y nueve mil setecientos ochenta y siete pesos 85/100 Moneda Nacional), que corresponde 
a la cuenta 0022, Acreedores Diversos. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 11.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
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autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$2'980,403.46 (dos millones novecientos ochenta mil cuatrocientos tres pesos 46/100 Moneda Nacional). --------------  
 
Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. 12. Folio 11. GENERACIÓN DE DISCOS Y REPORTES IMPRESOS. 
Información en medios magnéticos, así como reportes impresos incorrectos e incompletos. Por $1,731,212.46 
Corresponde a los errores en la captura de las fichas de obra detectados en la información remitida en medios 
magnéticos de sus Estados de Origen y Aplicación de Recursos al 14 de febrero de 2011, reportados específicamente 
en las obras y acciones números: 86769 denominada Pavimentación con concreto asfáltico de la calle Río Acotzala 
entre Zaragoza y autopista; 92721 denominada Taller - mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) 
(HABITAT), San Cristóbal Tepatlaxco; 94557 denominada Construcción de local de usos múltiples 1ra. Etapa y 93030 
denominada Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Zaragoza entre privada Hidalgo y calle Santa Anita, 
con base en el reporte de errores emitido por la Dirección de Informática de este Órgano Fiscalizador. Por lo anterior 
deberá presentarse acompañado del personal y CPU del Sistema Contable Gubernamental II de la Administración 
actual para realizar las correcciones pertinentes, en las oficinas que ocupa la Dirección de Informática de esta 
dependencia. De la corrección a lo anterior y en base a lo estipulado por los Artículos 30 fracción II, 34, 35 y 36 de la 
Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, no lo exime de que se formulen nuevos 
requerimientos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06025/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 06025C/2008-2011, consistente en: debió presentarse 
acompañado del personal y CPU del Sistema Contable Gubernamental II de la Administración actual para realizar las 
correcciones pertinentes, en las oficinas que ocupa la Dirección de Informática de esta dependencia. De la corrección 
a lo anterior y en base a lo estipulado por los Artículos 30 fracción II, 34, 35 y 36 de la Ley de Fiscalización Superior 
y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, no lo exime de que se formulen nuevos requerimientos, por el 
importe de $1'731,212.46 (un millón setecientos treinta y un mil doscientos doce pesos 46/100 Moneda Nacional), que 
corresponde a los errores en la captura de las fichas de obra detectados en la información remitida en medios 
magnéticos de sus Estados de Origen y Aplicación de Recursos al 14 de febrero de 2011, reportados específicamente 
en las obras y acciones números: 86769 denominada Pavimentación con concreto asfáltico de la calle Río Acotzala 
entre Zaragoza y autopista; 92721 denominada Taller - mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) 
(HABITAT), San Cristóbal Tepatlaxco; 94557 denominada Construcción de local de usos múltiples 1ra. Etapa y 93030 
denominada Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Zaragoza entre privada Hidalgo y calle Santa Anita, 
con base en el reporte de errores emitido por la Dirección de Informática del Ente Fiscalizador. --------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
12-A) Fichas de obra detectados en la información remitida en medios magnéticos de sus Estados de Origen y 
Aplicación de Recursos al catorce de febrero de dos mil once, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo 11" en el Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06025C/2008-2011, en la que se advierte el importe de $1'731,212.46 (un millón setecientos treinta y 
un mil doscientos doce pesos 46/100 Moneda Nacional), que corresponde a los errores en la captura de las fichas de 
obra detectados en la información remitida en medios magnéticos de sus Estados de Origen y Aplicación de Recursos 
al 14 de febrero de 2011, reportados específicamente en las obras y acciones números: 86769 denominada 
Pavimentación con concreto asfáltico de la calle Río Acotzala entre Zaragoza y autopista; 92721 denominada Taller - 
mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HABITAT), San Cristóbal Tepatlaxco; 94557 denominada 
Construcción de local de usos múltiples 1ra. Etapa y 93030 denominada Pavimentación con concreto hidráulico de la 
calle Zaragoza entre privada Hidalgo y calle Santa Anita, con base en el reporte de errores emitido por la Dirección de 
Informática del Ente Fiscalizador; por lo que tal documento sirve para demostrar el importe de la observación de mérito 
y que el involucrado debió presentarse acompañado del personal y CPU del Sistema Contable Gubernamental II de la 
Administración actual para realizar las correcciones pertinentes, en las oficinas que ocupa la Dirección de Informática 
de esta dependencia. De la corrección a lo anterior y en base a lo estipulado por los Artículos 30 fracción II, 34, 35 y 
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36 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, no lo exime de que se formulen 
nuevos requerimientos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12-B) Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06025C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 12-A) y 12-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
febrero de dos mil dieciocho a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, Administración 2014-2018, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
12.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de las obras y acciones números: 86769 denominada 
Pavimentación con concreto asfáltico de la calle Río Acotzala entre Zaragoza y autopista; 92721 denominada Taller - 
mantenimiento y reparación de máquinas (computadoras) (HABITAT), San Cristóbal Tepatlaxco; 94557 denominada 
Construcción de local de usos múltiples 1ra. Etapa y 93030 denominada Pavimentación con concreto hidráulico de la 
calle Zaragoza entre privada Hidalgo y calle Santa Anita. -------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 12.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'731,212.46 (un millón setecientos treinta y un mil doscientos doce pesos 46/100 Moneda Nacional). ----------------  
 
Irregularidad 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 13. Folio A. Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por 
inicio de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Acuerdo del cabildo o del Consejo de 
Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción. Presupuesto Base. Croquis de macro y micro 
localización. Validación por parte de la normativa. Programa de ejecución de obra. Proyecto de obra Planos diversos 
de construcción. Números generadores del Proyecto. Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública 
o servicio relacionado Consistente en: Acta de integración del Comité de la Obra. Padrón de contratistas calificados 
emitidos por la contraloría correspondiente. Publicación de la Convocatoria pública. Base de concurso y pliego de 
requisitos. Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta 
de apertura económica. Dictamen de emisión del fallo. Acta Fallo. Falta documentación soporte del contrato de obra 
pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la 
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misma. Presupuesto contratado. Fianza de anticipo. Fianza de cumplimiento. Falta reporte de avance físico financiero 
emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública 
o servicio relacionado con la misma consistente en: Facturas de las estimaciones correspondientes. Falta soporte 
técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Estimaciones. Números 
generadores. Reporte de control de calidad. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Falta acta de entrega recepción de: 
Obra Pública. Falta fianza de garantía para vicios ocultos. Por $2,215,598.89 corresponde al importe ejercido en el 
periodo comprendido del 01 de enero al 14 de febrero de 2011 de la obra número 10007 denominada Construcción de 
la cancha squash en unidad deportiva del Fondo de Participaciones, deberá cumplir con el requerimiento y además 
remitir la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por 
el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra o acción señalada por el importe 
observado registrado en el comportamiento de obras y acciones con cargo a la Inversión Pública al 14 de febrero de 
2011 de su cuenta pública impresa. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. 
También observado por el Auditor Externo en el Informe final. ------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06025/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 06025C/2008-2011, consistente en: Acuerdo del cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la obra, Presupuesto Base, Croquis de macro y micro localización, Validación por 
parte de la normativa, Programa de ejecución de obra, Proyecto de obra Planos diversos de construcción y Números 
generadores del Proyecto (documentación en la integración del expediente técnico de obra); Acta de integración del 
Comité de la Obra, Padrón de contratistas calificados emitidos por la contraloría correspondiente, Publicación de la 
Convocatoria pública, Base de concurso y pliego de requisitos, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de 
junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica Acta de apertura económica, Dictamen de emisión del fallo y Acta Fallo 
(documentación del proceso de licitación de la obra pública); Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianzas 
de anticipo y de cumplimiento, (documentación soporte del contrato de obra pública); reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; Facturas de las estimaciones correspondientes 
(documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); Estimaciones, Números generadores, Reporte de 
control de calidad, Reporte fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública; fianza de garantía para vicios ocultos; la 
documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se 
originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra señalada. También observado por el Auditor 
Externo en el Informe final; todo ello relativo a la obra número 10007, denominada "Construcción de la cancha squash 
en unidad deportiva", por el importe de $2'215,598.89 (dos millones doscientos quince mil quinientos noventa y ocho 
pesos 89/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, registrado en el Comportamiento de Obras y Acciones con 
cargo a la Inversión Pública al 14 de febrero de 2011 de su cuenta pública impresa. -----------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
13-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública al catorce de febrero de dos mil once de 
la Cuenta Pública impresa, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el 
Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06025C/2008-
2011, en la que se advierte el registro de la obra número 10007, denominada "Construcción de la cancha squash en 
unidad deportiva", por el importe de $2'215,598.89 (dos millones doscientos quince mil quinientos noventa y ocho 
pesos 89/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones; por lo que tal documento sirve para demostrar el importe 
de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través del Acuerdo del cabildo, donde se autoriza 
la ejecución de la obra, Presupuesto Base, Croquis de macro y micro localización, Validación por parte de la normativa, 
Programa de ejecución de obra, Proyecto de obra Planos diversos de construcción y Números generadores del Proyecto 
(documentación en la integración del expediente técnico de obra); Acta de integración del Comité de la Obra, Padrón 
de contratistas calificados emitidos por la contraloría correspondiente, Publicación de la Convocatoria pública, Base 
de concurso y pliego de requisitos, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de 
apertura técnica Acta de apertura económica, Dictamen de emisión del fallo y Acta Fallo (documentación del proceso 
de licitación de la obra pública); Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianzas de anticipo y de 
cumplimiento, (documentación soporte del contrato de obra pública); reporte de avance físico financiero emitido por 
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el Sistema Contable Gubernamental II; Facturas de las estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria 
y justificativa de la obra pública); Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte 
fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); 
acta de entrega recepción de Obra Pública; fianza de garantía para vicios ocultos; la documentación comprobatoria y 
justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como 
su destino que esté relacionado con la obra señalada. -------------------------------------------------------------------------------  
 
13-B) Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06025C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 13-A) y 13-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
febrero de dos mil dieciocho a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, Administración 2014-2018, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
13.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 10007, denominada "Construcción 
de la cancha squash en unidad deportiva", por el importe de $2'215,598.89 (dos millones doscientos quince mil 
quinientos noventa y ocho pesos 89/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. -------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 13.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$2'215,598.89 (dos millones doscientos quince mil quinientos noventa y ocho pesos 89/100 Moneda Nacional) del 
Fondo Participaciones. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial 14 Folio B. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la 
misma consistente en: Facturas de las estimaciones correspondientes Falta soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Estimaciones Números generadores Reporte de control 
de calidad Reporte fotográfico Hojas de bitácora Falta acta de entrega recepción de: Obra Pública Falta fianza de 
garantía para vicios ocultos. Por $244,694.56 corresponde al importe asignado a la obra número 89328 denominada 
Pavimentación con concreto asfáltico de la calle Crisantemo entre calle Labastida y prolongación del Fondo FISM, 
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deberá cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por 
tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado 
con la obra señalada por el importe de $36,101.21 registrado en el comportamiento de obras y acciones con cargo a la 
inversión pública al 14 de febrero de 2011 de su cuenta pública impresa. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos. Importe incluido en el monto de esta observación. ---------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06025/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 06025C/2008-2011, consistente en: reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; Facturas de las estimaciones correspondientes 
(documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); Estimaciones, Números generadores, Reporte de 
control de calidad, Reporte fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública; fianza de garantía para vicios ocultos; la 
documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se 
originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra señalada por el importe de $36,101.21 
(treinta y seis mil ciento un pesos 21/100 Moneda Nacional), incluido en el monto de esta observación; todo ello 
relativo a la obra número 89328, denominada "Pavimentación con concreto asfáltico de la calle Crisantemo entre calle 
Labastida y prolongación", por el importe de $244,694.56 (doscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos noventa y 
cuatro pesos 56/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
registrado en el Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública al 14 de febrero de 2011 de su 
cuenta pública impresa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
14-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública al catorce de febrero de dos mil once de 
la Cuenta Pública impresa, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el 
Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06025C/2008-
2011, en la que se advierte el registro de la obra número 89328, denominada "Pavimentación con concreto asfáltico de 
la calle Crisantemo entre calle Labastida y prolongación", por el importe de $244,694.56 (doscientos cuarenta y cuatro 
mil seiscientos noventa y cuatro pesos 56/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el importe de la observación de mérito y que 
el involucrado debió comprobar a través del reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental II; Facturas de las estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria y justificativa de la 
obra pública); Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico y Hojas de 
bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de entrega recepción 
de Obra Pública; fianza de garantía para vicios ocultos; la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por 
tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado 
con la obra señalada por el importe de $36,101.21 (treinta y seis mil ciento un pesos 21/100 Moneda Nacional), incluido 
en el monto de esta observación. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14-B) Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06025C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 14-A) y 14-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
febrero de dos mil dieciocho a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, Administración 2014-2018, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
14.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 89328, denominada 
"Pavimentación con concreto asfáltico de la calle Crisantemo entre calle Labastida y prolongación", por el importe de 
$244,694.56 (doscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos noventa y cuatro pesos 56/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM. ----------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 14.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$244,694.56 (doscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos noventa y cuatro pesos 56/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial 15. Folio C. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental. Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la 
misma consistente en: Facturas de las estimaciones correspondientes Falta soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Estimaciones Números generadores Reporte de control 
de calidad Reporte fotográfico Falta acta de entrega recepción de: Obra Pública Falta fianza de garantía para vicios 
ocultos Por $918,733.73 corresponde al importe asignado de la obra número 89504 denominada Pavimentación con 
concreto asfáltico de la calle prolongación Independencia entre calle La Paz y misma calle del Fondo de FISM, deberá 
cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal 
concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado 
con la obra o acción señalada por el importe de $29,808.00 registrado en el comportamiento de obras y acciones con 
cargo a la inversión pública al 14 de febrero de 2011 de su cuenta pública impresa. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Importe incluido en el monto de esta observación.---------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06025/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 06025C/2008-2011, consistente en: reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; Facturas de las estimaciones correspondientes 
(documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); Estimaciones, Números generadores, Reporte de 
control de calidad y Reporte fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
público); acta de entrega recepción de Obra Pública; fianza de garantía para vicios ocultos; la documentación 
comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la 
erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra señalada por el importe de $29,808.00 (veintinueve 
mil ochocientos ocho pesos 00/100 Moneda Nacional), incluido en el monto de esta observación; todo ello relativo a 
la obra número 89504, denominada "Pavimentación con concreto asfáltico de la calle prolongación Independencia 
entre calle La Paz y misma calle", por el importe de $918,733.73 (novecientos dieciocho mil setecientos treinta y tres 
pesos 73/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
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registrado en el Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública al 14 de febrero de 2011 de su 
cuenta pública impresa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
15-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública al catorce de febrero de dos mil once de 
la Cuenta Pública impresa, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el 
Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06025C/2008-
2011, en la que se advierte el registro de la obra número 89504, denominada "Pavimentación con concreto asfáltico de 
la calle prolongación Independencia entre calle La Paz y misma calle", por el importe de $918,733.73 (novecientos 
dieciocho mil setecientos treinta y tres pesos 73/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el importe de la observación 
de mérito y que el involucrado debió comprobar a través del reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II; Facturas de las estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria y 
justificativa de la obra pública); Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad y Reporte 
fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de entrega 
recepción de Obra Pública; fianza de garantía para vicios ocultos; la documentación comprobatoria y justificativa, 
entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que 
esté relacionado con la obra señalada por el importe de $29,808.00 (veintinueve mil ochocientos ocho pesos 00/100 
Moneda Nacional), incluido en el monto de esta observación. --------------------------------------------------------------------  
 
15-B) Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06025C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 15-A) y 15-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
febrero de dos mil dieciocho a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, Administración 2014-2018, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
15.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 89504, denominada 
"Pavimentación con concreto asfáltico de la calle prolongación Independencia entre calle La Paz y misma calle", por 
el importe de $918,733.73 (novecientos dieciocho mil setecientos treinta y tres pesos 73/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 15.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$918,733.73 (novecientos dieciocho mil setecientos treinta y tres pesos 73/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial 16. Folio D. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental. Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la 
misma consistente en: Facturas de las estimaciones correspondientes Falta soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Estimaciones Números generadores Reporte 
fotográfico Hojas de bitácora Falta acta de entrega recepción de: Obra Pública Falta fianza de garantía para vicios 
ocultos Por $911,003.42 corresponde al importe asignado de la obra número 92508 denominada Construcción de 
techado en plaza cívica de la Escuela Primaria Venustiano Carranza clave: 21DPR0310N del Fondo de FISM, deberá 
cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal 
concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado 
con la obra o acción señalada por el importe de $297,081.71 registrado en el comportamiento de obras y acciones con 
cargo a la inversión pública al 14 de febrero de 2011 de su cuenta pública impresa. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Importe incluido en el monto de esta observación.---------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06025/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 06025C/2008-2011, consistente en: reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; Facturas de las estimaciones correspondientes 
(documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); Estimaciones, Números generadores, Reporte 
fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); 
acta de entrega recepción de Obra Pública; fianza de garantía para vicios ocultos; la documentación comprobatoria y 
justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como 
su destino que esté relacionado con la obra señalada por el importe de $297,081.71 (doscientos noventa y siete mil 
ochenta y un pesos 71/100 Moneda Nacional), incluido en el monto de esta observación; todo ello relativo a la obra 
número 92508, denominada "Construcción de techado en plaza cívica de la Escuela Primaria Venustiano Carranza 
clave: 21DPR0310N", por el importe de $911,003.42 (novecientos once mil tres pesos 42/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el Comportamiento de Obras y 
Acciones con cargo a la Inversión Pública al 14 de febrero de 2011 de su cuenta pública impresa. ------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
16-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública al catorce de febrero de dos mil once de 
la Cuenta Pública impresa, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el 
Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06025C/2008-
2011, en la que se advierte el registro de la obra número 92508, denominada "Construcción de techado en plaza cívica 
de la Escuela Primaria Venustiano Carranza clave: 21DPR0310N", por el importe de $911,003.42 (novecientos once 
mil tres pesos 42/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); 
por lo que tal documento sirve para demostrar el importe de la observación de mérito y que el involucrado debió 
comprobar a través del reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; Facturas 
de las estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); Estimaciones, 
Números generadores, Reporte fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública; fianza de garantía para vicios ocultos; la 
documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se 
originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra señalada por el importe de $297,081.71 
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(doscientos noventa y siete mil ochenta y un pesos 71/100 Moneda Nacional), incluido en el monto de esta 
observación.- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16-B) Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06025C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 16-A) y 16-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
febrero de dos mil dieciocho a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, Administración 2014-2018, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
16.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 92508, denominada "Construcción 
de techado en plaza cívica de la Escuela Primaria Venustiano Carranza clave: 21DPR0310N", por el importe de 
$911,003.42 (novecientos once mil tres pesos 42/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 16.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$911,003.42 (novecientos once mil tres pesos 42/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 17. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial 17. Folio E. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental. Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la 
misma consistente en: Facturas de las estimaciones correspondientes Falta soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Estimaciones Números generadores Reporte 
fotográfico Hojas de bitácora Falta acta de entrega recepción de: Obra Pública Falta fianza de garantía para vicios 
ocultos Otras Observaciones Por $1,800,534.94 corresponde al importe asignado de la obra número 92509 denominada 
Construcción de un aula de medios en estructura regional U2C en la Primaria Vicente Guerrero del Fondo de FISM, 
deberá cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por 
tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado 
con la obra o acción señalada por el importe de $19,487.73 comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión 
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pública al 14 de febrero de 2011 de su cuenta pública impresa. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos. Presenta un saldo no ejercido por $2,576.75 al ejercer sólo $1,797,958.19 (ejerce en 2010 
$1,778,470.46 y en 2011 $19,487.73) de un presupuesto autorizado por el importe observado. Importes incluidos en 
el monto de esta observación. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06025/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 06025C/2008-2011, consistente en: reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; Facturas de las estimaciones correspondientes 
(documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); Estimaciones, Números generadores, Reporte 
fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público) 
acta de entrega recepción de Obra Pública; fianza de garantía para vicios ocultos; la documentación comprobatoria y 
justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como 
su destino que esté relacionado con la obra señalada por el importe de $19,487.73 (diecinueve mil cuatrocientos 
ochenta y siete pesos 73/100 Moneda Nacional). Presenta un saldo no ejercido por $2,576.75 (dos mil quinientos 
setenta y seis pesos 75/100 Moneda Nacional) al ejercer sólo $1,797,958.19 (un millón setecientos noventa y siete mil 
novecientos cincuenta y ocho pesos 19/100 Moneda Nacional), (ejerce en 2010 $1,778,470.46 -un millón setecientos 
setenta y ocho mil cuatrocientos setenta pesos 46/100 Moneda Nacional y en 2011 $19,487.73 -diecinueve mil 
cuatrocientos ochenta y siete pesos 73/100 Moneda Nacional-) de un presupuesto autorizado por la cantidad observada, 
incluidos en el monto de esta observación; todo ello relativo a la obra número 92509, denominada "Construcción de 
un aula de medios en estructura regional U2C en la Primaria Vicente Guerrero", por el importe de $1'800,534.94 (un 
millón ochocientos mil quinientos treinta y cuatro pesos 94/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la 
Inversión Pública al 14 de febrero de 2011 de su cuenta pública impresa. ------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
17-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública al catorce de febrero de dos mil once de 
la Cuenta Pública impresa, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el 
Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06025C/2008-
2011, en la que se advierte el registro de la obra número 92509, denominada "Construcción de un aula de medios en 
estructura regional U2C en la Primaria Vicente Guerrero", por el importe de $1'800,534.94 (un millón ochocientos mil 
quinientos treinta y cuatro pesos 94/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el importe de la observación de mérito y que el 
involucrado debió comprobar a través del reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental II; Facturas de las estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria y justificativa de la 
obra pública); Estimaciones, Números generadores, Reporte fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto público) acta de entrega recepción de Obra Pública; fianza de 
garantía para vicios ocultos; la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación 
del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra señalada 
por el importe de $19,487.73 (diecinueve mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 73/100 Moneda Nacional). Presenta 
un saldo no ejercido por $2,576.75 (dos mil quinientos setenta y seis pesos 75/100 Moneda Nacional) al ejercer sólo 
$1,797,958.19 (un millón setecientos noventa y siete mil novecientos cincuenta y ocho pesos 19/100 Moneda 
Nacional), (ejerce en 2010 $1,778,470.46 -un millón setecientos setenta y ocho mil cuatrocientos setenta pesos 46/100 
Moneda Nacional y en 2011 $19,487.73 -diecinueve mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 73/100 Moneda Nacional-
) de un presupuesto autorizado por la cantidad observada, incluidos en el monto de esta observación. -------------------  
 
17-B) Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06025C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 17-A) y 17-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
febrero de dos mil dieciocho a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, Administración 2014-2018, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
17.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 92509, denominada "Construcción 
de un aula de medios en estructura regional U2C en la Primaria Vicente Guerrero", por el importe de $1'800,534.94 
(un millón ochocientos mil quinientos treinta y cuatro pesos 94/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 17.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'800,534.94 (un millón ochocientos mil quinientos treinta y cuatro pesos 94/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 18. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial 18. Folio F. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental. Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la 
misma consistente en: Facturas de las estimaciones correspondientes Falta soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Estimaciones Números generadores Reporte de control 
de calidad Reporte fotográfico Hojas de bitácora Falta acta de entrega recepción de: Obra Pública Falta fianza de 
garantía para vicios ocultos Por $1,000,145.48 corresponde al importe asignado de la obra número 92823 denominada 
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ángeles entre Albino Labastida y ribera del río del Fondo de FISM, 
deberá cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por 
tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado 
con la obra o acción señalada por el importe de $58,771.65 registrado en el comportamiento de obras y acciones con 
cargo a la inversión pública al 14 de febrero de 2011 de su cuenta pública impresa. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Importe incluido en el monto de esta observación.---------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06025/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 06025C/2008-2011, consistente en: reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; Facturas de las estimaciones correspondientes 
(documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); Estimaciones, Números generadores, Reporte de 
control de calidad, Reporte fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y 
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justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública; fianza de garantía para vicios ocultos; la 
documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se 
originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra señalada por el importe de $58,771.65 
(cincuenta y ocho mil setecientos setenta y un pesos 65/100 Moneda Nacional), incluido en el monto de esta 
observación; todo ello relativo a la obra número 92823, denominada "Pavimentación con concreto hidráulico de la 
calle Ángeles entre Albino Labastida y ribera del río", por el importe de $1'000,145.48 (un millón ciento cuarenta y 
cinco pesos 48/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
registrado en el Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública al 14 de febrero de 2011 de su 
cuenta pública impresa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
18-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública al catorce de febrero de dos mil once de 
la Cuenta Pública impresa, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el 
Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06025C/2008-
2011, en la que se advierte el registro de la obra número 92823, denominada "Pavimentación con concreto hidráulico 
de la calle Ángeles entre Albino Labastida y ribera del río", por el importe de $1'000,145.48 (un millón ciento cuarenta 
y cinco pesos 48/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); 
por lo que tal documento sirve para demostrar el importe de la observación de mérito y que el involucrado debió 
comprobar a través del reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; Facturas 
de las estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); Estimaciones, 
Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública; fianza de 
garantía para vicios ocultos; la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación 
del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra señalada 
por el importe de $58,771.65 (cincuenta y ocho mil setecientos setenta y un pesos 65/100 Moneda Nacional), incluido 
en el monto de esta observación. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18-B) Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06025C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 18-A) y 18-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
febrero de dos mil dieciocho a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, Administración 2014-2018, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
18.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 92823, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ángeles entre Albino Labastida y ribera del río", por el importe de 
$1'000,145.48 (un millón ciento cuarenta y cinco pesos 48/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 18.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'000,145.48 (un millón ciento cuarenta y cinco pesos 48/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 19. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial 19. Folio G. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental. Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la 
misma consistente en: Facturas de las estimaciones correspondientes Falta soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Estimaciones Números generadores Reporte de control 
de calidad Reporte fotográfico Hojas de bitácora Falta acta de entrega recepción de: Obra Pública Falta fianza de 
garantía para vicios ocultos Por $1,087,314.38 corresponde al importe asignado de la obra número 94326 denominada 
Construcción con concreto hidráulico de la calle Corregidora entre Emiliano Zapata y División del Norte del Fondo 
de FISM, deberá cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, 
entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que 
esté relacionado con la obra o acción señalada por el importe de $539,525.53 registrado en el comportamiento de obras 
y acciones con cargo a la inversión pública al 14 de febrero de 2011 de su cuenta pública impresa. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Importe incluido en el monto de esta observación. ----------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06025/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 06025C/2008-2011, consistente en: reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; Facturas de las estimaciones correspondientes 
(documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); Estimaciones, Números generadores, Reporte de 
control de calidad, Reporte fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública; fianza de garantía para vicios ocultos; la 
documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se 
originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra señalada por el importe de $539,525.53 
(quinientos treinta y nueve mil quinientos veinticinco pesos 53/100 Moneda Nacional), incluido en el monto de esta 
observación; todo ello relativo a la obra número 94326, denominada "Construcción con concreto hidráulico de la calle 
Corregidora entre Emiliano Zapata y División del Norte", por el importe de $1'087,314.38 (un millón ochenta y siete 
mil trescientos catorce pesos 38/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM), registrado en el Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública al 14 de 
febrero de 2011 de su cuenta pública impresa. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
19-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública al catorce de febrero de dos mil once de 
la Cuenta Pública impresa, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el 
Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06025C/2008-
2011, en la que se advierte el registro de la obra número 94326, denominada "Construcción con concreto hidráulico 
de la calle Corregidora entre Emiliano Zapata y División del Norte", por el importe de $1'087,314.38 (un millón 
ochenta y siete mil trescientos catorce pesos 38/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
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Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el importe de la observación 
de mérito y que el involucrado debió comprobar a través del reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II; Facturas de las estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria y 
justificativa de la obra pública); Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte 
fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); 
acta de entrega recepción de Obra Pública; fianza de garantía para vicios ocultos; la documentación comprobatoria y 
justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como 
su destino que esté relacionado con la obra señalada por el importe de $539,525.53 (quinientos treinta y nueve mil 
quinientos veinticinco pesos 53/100 Moneda Nacional), incluido en el monto de esta observación. -----------------------  
 
19-B) Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06025C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 19-A) y 19-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
febrero de dos mil dieciocho a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, Administración 2014-2018, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
19.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 94326, denominada "Construcción 
con concreto hidráulico de la calle Corregidora entre Emiliano Zapata y División del Norte", por el importe de 
$1'087,314.38 (un millón ochenta y siete mil trescientos catorce pesos 38/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 19.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'087,314.38 (un millón ochenta y siete mil trescientos catorce pesos 38/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 20. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial 20. Folio H. Egresos omitidos en: Inversión Pública Falta documentación en la integración 
del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Acuerdo del 
cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción Oficio de asignación de 
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recursos Cedula de información básica del proyecto Presupuesto Base Croquis de macro y micro localización 
Validación por parte de la normativa Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados 
Programa de ejecución de obra Proyecto de obra Planos diversos de construcción Números generadores del Proyecto 
Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del 
vocal de control, validada por el Presidente Municipal Programa Anual de obra Pública Falta documentación del 
proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: Padrón de contratistas calificados 
emitidos por la contraloría correspondiente Base de concurso y pliego de requisitos Invitación a un mínimo de cinco 
personas Constancia de visita al lugar de los trabajos Acta de junta de aclaraciones Acta de apertura técnica Acta de 
apertura económica Dictamen de emisión del fallo Acta Fallo Falta documentación soporte del contrato de obra pública 
o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma 
Presupuesto contratado Fianza de anticipo Fianza de cumplimiento Falta reporte de avance físico financiero emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental. Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o 
servicio relacionado con la misma consistente en: Facturas de las estimaciones correspondientes Falta soporte técnico 
a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Estimaciones Números 
generadores Reporte de control de calidad Reporte fotográfico Hojas de bitácora Falta acta de entrega recepción de: 
Obra Pública Falta fianza de garantía para vicios ocultos Por $952,476.39 corresponde al importe registrado como 
aplicado y comprobado en el formato denominado Inventario de obras en proceso y terminadas de su Cuenta Pública 
impresa al 14 de febrero de 2011, para la obra sin número denominada Ampliación de instalaciones Casa de Salud en 
Temaxcalac en fondo FISM, deberá cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria 
y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto, el motivo por el qué se originó la erogación, así como 
su destino que esté relacionado con la obra señalada por el importe observado registrado en el formato indicado al 14 
febrero de 2011. Además deberá registrar los importes observados en la cuenta de Obra pública (6000), presentando 
el soporte a dichos registros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06025/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 06025C/2008-2011, consistente en: Acuerdo del cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la obra, Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica del proyecto, 
Presupuesto Base, Croquis de macro y micro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico 
previo a la asignación de las obras, Programa de ejecución de obra, Proyecto de obra Planos diversos de construcción, 
Números generadores del Proyecto, Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los 
beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el Presidente Municipal y Programa Anual de 
obra Pública (documentación en la integración del expediente técnico de obra); Padrón de contratistas calificados 
emitidos por la contraloría correspondiente, Base de concurso y pliego de requisitos, Invitación a un mínimo de cinco 
personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de 
apertura económica, Dictamen de emisión del fallo y Acta Fallo (documentación del proceso de licitación de la obra 
pública); Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo y de cumplimiento (documentación 
soporte del contrato de obra pública); reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental II; Facturas de las estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria y justificativa de la 
obra pública); Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico y Hojas de 
bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de entrega recepción 
de Obra Pública; fianza de garantía para vicios ocultos; la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por 
tal concepto facturación del gasto, el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado 
con la obra señalada. Además registrar los importes observados en la cuenta de Obra pública (6000), presentando el 
soporte a dichos registros; todo ello relativo a la obra sin número, denominada "Ampliación de instalaciones Casa de 
Salud en Temaxcalac", por el importe de $952,476.39 (novecientos cincuenta y dos mil cuatrocientos setenta y seis 
pesos 39/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
registrado como aplicado y comprobado en el formato denominado Inventario de obras en proceso y terminadas de su 
Cuenta Pública impresa al 14 de febrero de 2011. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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20-A) Inventario de obras en proceso y terminadas al catorce de febrero de dos mil once, estado complementario y 
aclaratorio presentado en la Cuenta Pública impresa, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo F" en el Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06025C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra sin número, denominada "Ampliación 
de instalaciones Casa de Salud en Temaxcalac", por el importe de $952,476.39 (novecientos cincuenta y dos mil 
cuatrocientos setenta y seis pesos 39/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el importe de la observación de mérito y que el 
involucrado debió comprobar a través del Acuerdo del cabildo, donde se autoriza la ejecución de la obra, Oficio de 
asignación de recursos, Cédula de información básica del proyecto, Presupuesto Base, Croquis de macro y micro 
localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Programa 
de ejecución de obra, Proyecto de obra Planos diversos de construcción, Números generadores del Proyecto, Acta del 
comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de 
control, validada por el Presidente Municipal y Programa Anual de obra Pública (documentación en la integración del 
expediente técnico de obra); Padrón de contratistas calificados emitidos por la contraloría correspondiente, Base de 
concurso y pliego de requisitos, Invitación a un mínimo de cinco personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, 
Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen de emisión del fallo y 
Acta Fallo (documentación del proceso de licitación de la obra pública); Contrato de obra pública, Presupuesto 
contratado, Fianza de anticipo y de cumplimiento (documentación soporte del contrato de obra pública); reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; Facturas de las estimaciones 
correspondientes (documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); Estimaciones, Números 
generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública; fianza de 
garantía para vicios ocultos; la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación 
del gasto, el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra señalada. 
Además registrar los importes observados en la cuenta de Obra pública (6000), presentando el soporte a dichos 
registros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20-B) Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06025C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 20-A) y 20-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
febrero de dos mil dieciocho a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, Administración 2014-2018, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
20.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra sin número, denominada "Ampliación de 
instalaciones Casa de Salud en Temaxcalac", por el importe de $952,476.39 (novecientos cincuenta y dos mil 
cuatrocientos setenta y seis pesos 39/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 20.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
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servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$952,476.39 (novecientos cincuenta y dos mil cuatrocientos setenta y seis pesos 39/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 21. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial 21. Folio I. Egresos omitidos en: Inversión Pública Falta documentación en la integración 
del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Acuerdo del 
cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción Oficio de asignación de 
recursos Cedula de información básica del proyecto Presupuesto Base Croquis de macro y micro localización 
Validación por parte de la normativa Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados 
Programa de ejecución de obra Proyecto de obra Planos diversos de construcción Números generadores del Proyecto 
Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del 
vocal de control, validada por el Presidente Municipal Programa Anual de obra Pública Falta documentación del 
proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: Padrón de contratistas calificados 
emitidos por la contraloría correspondiente Base de concurso y pliego de requisitos Invitación a un mínimo de cinco 
personas Constancia de visita al lugar de los trabajos Acta de junta de aclaraciones Acta de apertura técnica Acta de 
apertura económica Dictamen de emisión del fallo Acta Fallo Falta documentación soporte del contrato de obra pública 
o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma 
Presupuesto contratado Fianza de anticipo Fianza de cumplimiento Falta reporte de avance físico financiero emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental. Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o 
servicio relacionado con la misma consistente en: Facturas de las estimaciones correspondientes Falta soporte técnico 
a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Estimaciones Números 
generadores Reporte de control de calidad Reporte fotográfico Hojas de bitácora Falta acta de entrega recepción de: 
Obra Pública Falta fianza de garantía para vicios ocultos Por $916,690.17 corresponde al importe registrado como 
aplicado y comprobado en el formato denominado Inventario de obras en proceso y terminadas de su Cuenta Pública 
impresa al 14 de febrero de 2011, para la obra sin número denominada Ampliación de instalaciones Casa de Salud 
Moyotzingo en fondo FISM, deberá cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria 
y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto, el motivo por el qué se originó la erogación, así como 
su destino que esté relacionado con la obra señalada por el importe observado registrado en el formato indicado al 14 
febrero de 2011. Además deberá registrar los importes observados en la cuenta de Obra pública (6000), presentando 
el soporte a dichos registros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06025/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 06025C/2008-2011, consistente en: Acuerdo del cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la obra, Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica del proyecto, 
Presupuesto Base, Croquis de macro y micro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico 
previo a la asignación de las obras, Programa de ejecución de obra, Proyecto de obra Planos diversos de construcción, 
Números generadores del Proyecto, Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los 
beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el Presidente Municipal y Programa Anual de 
obra Pública (documentación en la integración del expediente técnico de obra); Padrón de contratistas calificados 
emitidos por la contraloría correspondiente, Base de concurso y pliego de requisitos, Invitación a un mínimo de cinco 
personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de 
apertura económica, Dictamen de emisión del fallo y Acta Fallo (documentación del proceso de licitación de la obra 
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pública); Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo y de cumplimiento (documentación 
soporte del contrato de obra pública); reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental II; Facturas de las estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria y justificativa de la 
obra pública); Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico y Hojas de 
bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de entrega recepción 
de Obra Pública; fianza de garantía para vicios ocultos; la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por 
tal concepto facturación del gasto, el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado 
con la obra señalada. Además deberá registrar los importes observados en la cuenta de Obra pública (6000), 
presentando el soporte a dichos registros; todo ello relativo a la obra sin número, denominada "Ampliación de 
instalaciones Casa de Salud Moyotzingo", por el importe de $916,960.17 (novecientos dieciséis mil novecientos 
sesenta pesos 17/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
registrado como aplicado y comprobado en el formato denominado Inventario de obras en proceso y terminadas de su 
Cuenta Pública impresa al 14 de febrero de 2011. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
21-A) Inventario de obras en proceso y terminadas al catorce de febrero de dos mil once, estado complementario y 
aclaratorio presentado en la Cuenta Pública impresa, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo F" en el Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06025C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra sin número, denominada "Ampliación 
de instalaciones Casa de Salud Moyotzingo", por el importe de $916,960.17 (novecientos dieciséis mil novecientos 
sesenta pesos 17/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); 
por lo que tal documento sirve para demostrar el importe de la observación de mérito y que el involucrado debió 
comprobar a través del Acuerdo del cabildo, donde se autoriza la ejecución de la obra, Oficio de asignación de recursos, 
Cédula de información básica del proyecto, Presupuesto Base, Croquis de macro y micro localización, Validación por 
parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Programa de ejecución de obra, Proyecto 
de obra Planos diversos de construcción, Números generadores del Proyecto, Acta del comité de beneficiarios, en la 
que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el 
Presidente Municipal y Programa Anual de obra Pública (documentación en la integración del expediente técnico de 
obra); Padrón de contratistas calificados emitidos por la contraloría correspondiente, Base de concurso y pliego de 
requisitos, Invitación a un mínimo de cinco personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de junta de 
aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen de emisión del fallo y Acta Fallo 
(documentación del proceso de licitación de la obra pública); Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza 
de anticipo y de cumplimiento (documentación soporte del contrato de obra pública); reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; Facturas de las estimaciones correspondientes 
(documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); Estimaciones, Números generadores, Reporte de 
control de calidad, Reporte fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública; fianza de garantía para vicios ocultos; la 
documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto, el motivo por el qué 
se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra señalada. Además deberá registrar los 
importes observados en la cuenta de Obra pública (6000), presentando el soporte a dichos registros. ---------------------  
 
21-B) Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06025C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 21-A) y 21-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
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febrero de dos mil dieciocho a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, Administración 2014-2018, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
21.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra sin número, denominada "Ampliación de 
instalaciones Casa de Salud Moyotzingo", por el importe de $916,960.17 (novecientos dieciséis mil novecientos 
sesenta pesos 17/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 21.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$916,690.17 (novecientos dieciséis mil seiscientos noventa pesos 17/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 22. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial 22. Folio J. Egresos omitidos en: Inversión Pública Falta documentación en la integración 
del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Acuerdo del 
cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción Oficio de asignación de 
recursos Cedula de información básica del proyecto Presupuesto Base Croquis de macro y micro localización 
Validación por parte de la normativa Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados 
Programa de ejecución de obra Proyecto de obra Planos diversos de construcción Números generadores del Proyecto 
Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del 
vocal de control, validada por el Presidente Municipal Programa Anual de obra Pública Falta documentación del 
proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: Padrón de contratistas calificados 
emitidos por la contraloría correspondiente Base de concurso y pliego de requisitos Invitación a un mínimo de tres 
personas Constancia de visita al lugar de los trabajos Acta de junta de aclaraciones Acta de apertura técnica Acta de 
apertura económica Dictamen de emisión del fallo Acta Fallo Falta documentación soporte del contrato de obra pública 
o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma 
Presupuesto contratado Fianza de anticipo Fianza de cumplimiento Falta reporte de avance físico financiero emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental. Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o 
servicio relacionado con la misma consistente en: Facturas de las estimaciones correspondientes Falta soporte técnico 
a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Estimaciones Números 
generadores Reporte de control de calidad Reporte fotográfico Hojas de bitácora Falta acta de entrega recepción de: 
Obra Pública Falta fianza de garantía para vicios ocultos Por $726,184.56 corresponde al importe registrado como 
aplicado y comprobado en el formato denominado Inventario de obras en proceso y terminadas de su Cuenta Pública 
impresa al 14 de febrero de 2011, para la obra sin número denominada Ampliación de instalaciones Casa de Salud 
Tepatlaxco en fondo FISM, deberá cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y 
justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto, el motivo por el qué se originó la erogación, así como 
su destino que esté relacionado con la obra señalada por el importe observado registrado en el formato indicado al 14 
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febrero de 2011. Además deberá registrar los importes observados en la cuenta de Obra pública (6000), presentando 
el soporte a dichos registros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06025/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 06025C/2008-2011, consistente en: Acuerdo del cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la obra, Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica del proyecto, 
Presupuesto Base, Croquis de macro y micro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico 
previo a la asignación de las obras, Programa de ejecución de obra, Proyecto de obra Planos diversos de construcción, 
Números generadores del Proyecto, Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los 
beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el Presidente Municipal y Programa Anual de 
obra Pública (documentación en la integración del expediente técnico de obra); Padrón de contratistas calificados 
emitidos por la contraloría correspondiente, Base de concurso y pliego de requisitos, Invitación a un mínimo de cinco 
personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de 
apertura económica, Dictamen de emisión del fallo y Acta Fallo (documentación del proceso de licitación de la obra 
pública); Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo y de cumplimiento (documentación 
soporte del contrato de obra pública); reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental II; Facturas de las estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria y justificativa de la 
obra pública); Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico y Hojas de 
bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de entrega recepción 
de Obra Pública; fianza de garantía para vicios ocultos; la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por 
tal concepto facturación del gasto, el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado 
con la obra señalada. Además deberá registrar los importes observados en la cuenta de Obra pública (6000), 
presentando el soporte a dichos registros; todo ello relativo a la obra sin número, denominada "Ampliación de 
instalaciones Casa de Salud Tepatlaxco", por el importe de $726,184.56 (setecientos veintiséis mil ciento ochenta y 
cuatro pesos 56/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
registrado como aplicado y comprobado en el formato denominado Inventario de obras en proceso y terminadas de su 
Cuenta Pública impresa al 14 de febrero de 2011. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
22-A) Inventario de obras en proceso y terminadas al catorce de febrero de dos mil once, estado complementario y 
aclaratorio presentado en la Cuenta Pública impresa, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo F" en el Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06025C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra sin número, denominada "Ampliación 
de instalaciones Casa de Salud Tepatlaxco", por el importe de $726,184.56 (setecientos veintiséis mil ciento ochenta 
y cuatro pesos 56/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); 
por lo que tal documento sirve para demostrar el importe de la observación de mérito y que el involucrado debió 
comprobar a través del Acuerdo del cabildo, donde se autoriza la ejecución de la obra, Oficio de asignación de recursos, 
Cédula de información básica del proyecto, Presupuesto Base, Croquis de macro y micro localización, Validación por 
parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Programa de ejecución de obra, Proyecto 
de obra Planos diversos de construcción, Números generadores del Proyecto, Acta del comité de beneficiarios, en la 
que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el 
Presidente Municipal y Programa Anual de obra Pública (documentación en la integración del expediente técnico de 
obra); Padrón de contratistas calificados emitidos por la contraloría correspondiente, Base de concurso y pliego de 
requisitos, Invitación a un mínimo de cinco personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de junta de 
aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen de emisión del fallo y Acta Fallo 
(documentación del proceso de licitación de la obra pública); Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza 
de anticipo y de cumplimiento (documentación soporte del contrato de obra pública); reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; Facturas de las estimaciones correspondientes 
(documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); Estimaciones, Números generadores, Reporte de 
control de calidad, Reporte fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública; fianza de garantía para vicios ocultos; la 
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documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto, el motivo por el qué 
se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra señalada. Además deberá registrar los 
importes observados en la cuenta de Obra pública (6000), presentando el soporte a dichos registros. ---------------------  
 
22-B) Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06025C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 22-A) y 22-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
febrero de dos mil dieciocho a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, Administración 2014-2018, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
22.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra sin número, denominada "Ampliación de 
instalaciones Casa de Salud Tepatlaxco", por el importe de $726,184.56 (setecientos veintiséis mil ciento ochenta y 
cuatro pesos 56/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 22.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$726,184.56 (setecientos veintiséis mil ciento ochenta y cuatro pesos 56/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 23. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial 23. Folio K. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental. Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la 
misma consistente en: Facturas de las estimaciones correspondientes Falta soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Estimaciones Números generadores Reporte de control 
de calidad Reporte fotográfico Hojas de bitácora Falta acta de entrega recepción de: Obra Pública Falta fianza de 
garantía para vicios ocultos Por $1,468,557.07 corresponde al importe asignado de la obra número 85513 denominada 
Construcción de alcantarillado pluvial San Juan Tuxco (rehabilitación) del Fondo de FORTAMUN, deberá cumplir 
con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto 
facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra 
señalada por el importe de $173,532.70 registrado en el comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión 
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pública al 14 de febrero de 2011 de su cuenta pública impresa. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos. Importe incluido en el monto de esta observación. ---------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06025/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 06025C/2008-2011, consistente en: reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; Facturas de las estimaciones correspondientes 
(documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); Estimaciones, Números generadores, Reporte de 
control de calidad, Reporte fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública; fianza de garantía para vicios ocultos; la 
documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se 
originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra señalada por el importe de $173,532.70 
(ciento setenta y tres mil quinientos treinta y dos pesos 70/100 Moneda Nacional), incluido en el monto de esta 
observación; todo ello relativo a la obra número 85513, denominada "Construcción de alcantarillado pluvial San Juan 
Tuxco (rehabilitación)", por el importe de $1'468,557.07 (un millón cuatrocientos sesenta y ocho mil quinientos 
cincuenta y siete pesos 07/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN), registrado en el Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública al 14 de 
febrero de 2011 de su cuenta pública impresa. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
23-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública al catorce de febrero de dos mil once de 
la Cuenta Pública impresa, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el 
Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06025C/2008-
2011, en la que se advierte el registro de la obra número 85513, denominada "Construcción de alcantarillado pluvial 
San Juan Tuxco (rehabilitación)", por el importe de $1'468,557.07 (un millón cuatrocientos sesenta y ocho mil 
quinientos cincuenta y siete pesos 07/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para demostrar el importe de la observación de mérito y 
que el involucrado debió comprobar a través del reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental II; Facturas de las estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria y justificativa de la 
obra pública); Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico y Hojas de 
bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de entrega recepción 
de Obra Pública; fianza de garantía para vicios ocultos; la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por 
tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado 
con la obra señalada por el importe de $173,532.70 (ciento setenta y tres mil quinientos treinta y dos pesos 70/100 
Moneda Nacional), incluido en el monto de esta observación. --------------------------------------------------------------------  
 
23-B) Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06025C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 23-A) y 23-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
febrero de dos mil dieciocho a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, Administración 2014-2018, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
23.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 85513, denominada "Construcción 
de alcantarillado pluvial San Juan Tuxco (rehabilitación)", por el importe de $1'468,557.07 (un millón cuatrocientos 
sesenta y ocho mil quinientos cincuenta y siete pesos 07/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 23.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'468,557.07 (un millón cuatrocientos sesenta y ocho mil quinientos cincuenta y siete pesos 07/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -------------------------------------  
 
Irregularidad 24. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial 24. Folio L. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental. Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la 
misma consistente en: Facturas de las estimaciones correspondientes Falta soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Estimaciones Números generadores Reporte de control 
de calidad Reporte fotográfico Hojas de bitácora Falta acta de entrega recepción de: Obra Pública Falta fianza de 
garantía para vicios ocultos Por $224,542.28 corresponde al importe asignado de la obra número 86769 denominada 
Pavimentación con concreto asfáltico de la calle Río Acotzala entre Zaragoza y autopista del Fondo de FORTAMUN, 
deberá cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por 
tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado 
con la obra o acción señalada por el importe de $11,494.00 registrado en el comportamiento de obras y acciones con 
cargo a la inversión pública al 14 de febrero de 2011 de su cuenta pública impresa. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Importe incluido en el monto de esta observación.---------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06025/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 06025C/2008-2011, consistente en: reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; Facturas de las estimaciones correspondientes 
(documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); Estimaciones, Números generadores, Reporte de 
control de calidad, Reporte fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública; fianza de garantía para vicios ocultos; la 
documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se 
originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra señalada por el importe de $11,494.00 (once 
mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), incluido en el monto de esta observación; todo 
ello relativo a la obra número 86769, denominada "Pavimentación con concreto asfáltico de la calle Río Acotzala entre 
Zaragoza y autopista", por el importe de $224,541.28 (doscientos veinticuatro mil quinientos cuarenta y un pesos 
28/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), 
registrado en el Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública al 14 de febrero de 2011 de su 
cuenta pública impresa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
24-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública al catorce de febrero de dos mil once de 
la Cuenta Pública impresa, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el 
Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06025C/2008-
2011, en la que se advierte el registro de la obra número 86769, denominada "Pavimentación con concreto asfáltico de 
la calle Río Acotzala entre Zaragoza y autopista", por el importe de $224,541.28 (doscientos veinticuatro mil 
quinientos cuarenta y un pesos 28/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para demostrar el importe de la observación de mérito y 
que el involucrado debió comprobar a través del reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental II; Facturas de las estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria y justificativa de la 
obra pública); Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico y Hojas de 
bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de entrega recepción 
de Obra Pública; fianza de garantía para vicios ocultos; la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por 
tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado 
con la obra señalada por el importe de $11,494.00 (once mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 00/100 Moneda 
Nacional), incluido en el monto de esta observación. -------------------------------------------------------------------------------  
 
24-B) Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06025C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 24-A) y 24-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
febrero de dos mil dieciocho a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, Administración 2014-2018, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
24.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 86769, denominada 
"Pavimentación con concreto asfáltico de la calle Río Acotzala entre Zaragoza y autopista", por el importe de 
$224,541.28 (doscientos veinticuatro mil quinientos cuarenta y un pesos 28/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 24.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
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$224,542.28 (doscientos veinticuatro mil quinientos cuarenta y dos pesos 28/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 25. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial 25. Folio M. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental. Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la 
misma consistente en: Facturas de las estimaciones correspondientes Falta soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Estimaciones Números generadores Reporte 
fotográfico Hojas de bitácora Falta acta de entrega recepción de: Obra Pública Falta fianza de garantía para vicios 
ocultos Por $911,003.42 corresponde al importe asignado de la obra número 88093 denominada Construcción de 
techado de plaza cívica de la Escuela primaria 18 de Marzo clave 21ERPO381G del Fondo de FORTAMUN, deberá 
cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal 
concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado 
con la obra o acción señalada por el importe de $441,329.93 registrado en el comportamiento de obras y acciones con 
cargo a la inversión pública al 14 de febrero de 2011 de su cuenta pública impresa. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Importe incluido en el monto de esta observación.---------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06025/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 06025C/2008-2011, consistente en: reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; Facturas de las estimaciones correspondientes 
(documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); Estimaciones, Números generadores, Reporte 
fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); 
acta de entrega recepción de Obra Pública; fianza de garantía para vicios ocultos; la documentación comprobatoria y 
justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como 
su destino que esté relacionado con la obra señalada por el importe de $441,329.93 (cuatrocientos cuarenta y un mil 
trescientos veintinueve pesos 93/100 Moneda Nacional), incluido en el monto de esta observación; todo ello relativo 
a la obra número 88093, denominada "Construcción de techado de plaza cívica de la Escuela primaria 18 de Marzo 
clave 21ERPO381G", por el importe de $911,003.42 (novecientos once mil tres pesos 42/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el Comportamiento 
de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública al 14 de febrero de 2011 de su cuenta pública impresa. ---------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
25-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública al catorce de febrero de dos mil once de 
la Cuenta Pública impresa, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el 
Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06025C/2008-
2011, en la que se advierte el registro de la obra número 88093, denominada "Construcción de techado de plaza cívica 
de la Escuela primaria 18 de Marzo clave 21ERPO381G", por el importe de $911,003.42 (novecientos once mil tres 
pesos 42/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); 
por lo que tal documento sirve para demostrar el importe de la observación de mérito y que el involucrado debió 
comprobar a través del reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; Facturas 
de las estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); Estimaciones, 
Números generadores, Reporte fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública; fianza de garantía para vicios ocultos; la 
documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se 
originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra señalada por el importe de $441,329.93 
(cuatrocientos cuarenta y un mil trescientos veintinueve pesos 93/100 Moneda Nacional), incluido en el monto de esta 
observación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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25-B) Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06025C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 25-A) y 25-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
febrero de dos mil dieciocho a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, Administración 2014-2018, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
25.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 88093, denominada "Construcción 
de techado de plaza cívica de la Escuela primaria 18 de Marzo clave 21ERPO381G", por el importe de $911,003.42 
(novecientos once mil tres pesos 42/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 25.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$911,003.42 (novecientos once mil tres pesos 42/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 26. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial 26. Folio N. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental. Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la 
misma consistente en: Facturas de las estimaciones correspondientes Falta soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Estimaciones Números generadores Reporte de control 
de calidad Reporte fotográfico Hojas de bitácora Falta acta de entrega recepción de: Obra Pública Falta fianza de 
garantía para vicios ocultos Por $1,177,259.05 corresponde al importe asignado de la obra número 88599 denominada 
Construcción con concreto hidráulico de la calle San Ángel entre camino a San Cristóbal y misma calle del Fondo de 
FORTAMUN, deberá cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, 
entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que 
esté relacionado con la obra o acción señalada por el importe de $126,304.77 registrado en el comportamiento de obras 
y acciones con cargo a la inversión pública al 14 de febrero de 2011 de su cuenta pública impresa. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Importe incluido en el monto de esta observación. ----------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06025/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 06025C/2008-2011, consistente en: reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; Facturas de las estimaciones correspondientes 
(documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); Estimaciones, Números generadores, Reporte de 
control de calidad, Reporte fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública; fianza de garantía para vicios ocultos; la 
documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se 
originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra señalada por el importe de $126,304.77 
(ciento veintiséis mil trescientos cuatro pesos 77/100 Moneda Nacional), incluido en el monto de esta observación; 
todo ello relativo a la obra número 88599, denominada "Construcción con concreto hidráulico de la calle San Ángel 
entre camino a San Cristóbal y misma calle", por el importe de $1'177,259.05 (un millón ciento setenta y siete mil 
doscientos cincuenta y nueve pesos 05/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN), registrado en el Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública 
al 14 de febrero de 2011 de su cuenta pública impresa. ----------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
26-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública al catorce de febrero de dos mil once de 
la Cuenta Pública impresa, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el 
Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06025C/2008-
2011, en la que se advierte el registro de la obra número 88599, denominada "Construcción con concreto hidráulico 
de la calle San Ángel entre camino a San Cristóbal y misma calle", por el importe de $1'177,259.05 (un millón ciento 
setenta y siete mil doscientos cincuenta y nueve pesos 05/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para demostrar el importe de la 
observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través del reporte de avance físico financiero emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental II; Facturas de las estimaciones correspondientes (documentación 
comprobatoria y justificativa de la obra pública); Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, 
Reporte fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
público); acta de entrega recepción de Obra Pública; fianza de garantía para vicios ocultos; la documentación 
comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la 
erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra señalada por el importe de $126,304.77 (ciento 
veintiséis mil trescientos cuatro pesos 77/100 Moneda Nacional), incluido en el monto de esta observación. -----------  
 
26-B) Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06025C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 26-A) y 26-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
febrero de dos mil dieciocho a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, Administración 2014-2018, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
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26.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 88599, denominada "Construcción 
con concreto hidráulico de la calle San Ángel entre camino a San Cristóbal y misma calle", por el importe de 
$1'177,259.05 (un millón ciento setenta y siete mil doscientos cincuenta y nueve pesos 05/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 26.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'177,259.05 (un millón ciento setenta y siete mil doscientos cincuenta y nueve pesos 05/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------  
 
Irregularidad 27. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial 27. Folio Ñ. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental. Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la 
misma consistente en: Facturas de las adquisiciones realizadas Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria 
y justificativa del gasto público. Consistente en: Reporte fotográfico Falta fianza de garantía para vicios ocultos Falta 
acta entrega recepción de: Adquisiciones Por $2,240,540.00 corresponde al importe asignado de la acción número 
94001 denominada Adquisición de equipo de seguridad del municipio segunda etapa del Fondo de FORTAMUN, 
deberá cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por 
tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado 
con la obra o acción señalada por el importe observado registrado en el comportamiento de obras y acciones con cargo 
a la inversión pública al 14 de febrero de 2011 de su cuenta pública impresa. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos. Importe incluido en el monto de esta observación. ------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06025/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 06025C/2008-2011, consistente en: reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; Facturas de las adquisiciones realizadas 
(documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); Reporte fotográfico (soporte técnico a la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); fianza de garantía para vicios ocultos; acta entrega 
recepción de Adquisiciones; la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación 
del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la acción señalada; 
todo ello relativo a la acción número 94001, denominada "Adquisición de equipo de seguridad del municipio segunda 
etapa", por el importe de $2'240,540.00 (dos millones doscientos cuarenta mil quinientos cuarenta pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado 
en el Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública al 14 de febrero de 2011 de su cuenta 
pública impresa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
27-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública al catorce de febrero de dos mil once de 
la Cuenta Pública impresa, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el 
Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06025C/2008-
2011, en la que se advierte el registro de la acción número 94001, denominada "Adquisición de equipo de seguridad 
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del municipio segunda etapa", por el importe de $2'240,540.00 (dos millones doscientos cuarenta mil quinientos 
cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para demostrar el importe de la observación de mérito y que el 
involucrado debió comprobar a través del reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental II; Facturas de las adquisiciones realizadas (documentación comprobatoria y justificativa de la obra 
pública); Reporte fotográfico (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); 
fianza de garantía para vicios ocultos; acta entrega recepción de Adquisiciones; la documentación comprobatoria y 
justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como 
su destino que esté relacionado con la acción señalada. ----------------------------------------------------------------------------  
 
27-B) Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06025C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 27-A) y 27-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
febrero de dos mil dieciocho a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, Administración 2014-2018, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
27.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la acción número 94001, denominada 
"Adquisición de equipo de seguridad del municipio segunda etapa", por el importe de $2'240,540.00 (dos millones 
doscientos cuarenta mil quinientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 27.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$2'240,540.00 (dos millones doscientos cuarenta mil quinientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------  
 
Irregularidad 28. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial 28. Folio O. Otras Observaciones Por $1,785,304.43 corresponde a recursos recibidos del 
PRODDER ($282,648.81 de 2005 y $677,355.62 de 2006 corresponden a recursos no ejercidos por la administración 
del ayuntamiento 2005-2008 y recibidos por la administración que precedió en la cuenta de BANAMEX con número 
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7262068573 y recibo de tesorería número 46410 A de fecha 06 de mayo de 2009; así mismo $825,300.00 de 2008 
considerados en la cuenta de BANCOMER número 162136929. Registrados en el Sistema Contable Gubernamental 
II en las cuentas 000200010005 de 2008 y 000200010016 de 2009 respectivamente). Derivado del dictamen de acta 
entrega recepción se observa que no se dejó a la administración que le precedió los documentos y soporte técnico 
correspondiente a recursos de PRODDER, por lo que deberá presentar al Ayuntamiento actual toda la documentación 
del ingreso, presupuestación, aplicación, comprobación ante la CONAGUA y soporte técnico correspondiente, 
remitiendo a esta dependencia copia de la documentación entregada así como la certificación del Ayuntamiento actual 
de haber recibido y soportado dichos recursos. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06025/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 06025C/2008-2011, consistente en: presentar al 
Ayuntamiento actual toda la documentación del ingreso, presupuestación, aplicación, comprobación ante la 
CONAGUA y soporte técnico correspondiente, remitiendo a esta dependencia copia de la documentación entregada 
así como la certificación del Ayuntamiento actual de haber recibido y soportado dichos recursos, por el importe de 
$1'785,304.43 (un millón setecientos ochenta y cinco mil trescientos cuatro pesos 43/100 Moneda Nacional) del Fondo 
PRODDER, que corresponde a recursos recibidos del PRODDER ($282,648.81 -doscientos ochenta y dos mil 
seiscientos cuarenta y ocho pesos 81/100 Moneda Nacional- de 2005 y $677,355.62 -seiscientos setenta y siete mil 
trescientos cincuenta y cinco pesos 62/100 Moneda Nacional- de 2006 corresponden a recursos no ejercidos por la 
administración del ayuntamiento 2005-2008 y recibidos por la administración que precedió en la cuenta de 
BANAMEX con número 7262068573 y recibo de tesorería número 46410 A de fecha 06 de mayo de 2009; así mismo 
$825,300.00 -ochocientos veinticinco mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional- de 2008 considerados en la 
cuenta de BANCOMER número 162136929. Registrados en el Sistema Contable Gubernamental II en las cuentas 
000200010005 de 2008 y 000200010016 de 2009 respectivamente). Derivado del dictamen de acta entrega recepción 
se observa que no se dejó a la administración que le precedió los documentos y soporte técnico correspondiente a 
recursos de PRODDER. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
28-A) Dictamen de acta entrega recepción de la administración 2008-2011 a la administración 2011-2014 del 
Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado 
"Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06025C/2008-2011, en la que se advierte el importe de $1'785,304.43 (un millón setecientos ochenta y cinco mil 
trescientos cuatro pesos 43/100 Moneda Nacional) del Fondo PRODDER, que corresponde a recursos recibidos del 
PRODDER ($282,648.81 -doscientos ochenta y dos mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 81/100 Moneda Nacional- 
de 2005 y $677,355.62 -seiscientos setenta y siete mil trescientos cincuenta y cinco pesos 62/100 Moneda Nacional- 
de 2006 corresponden a recursos no ejercidos por la administración del ayuntamiento 2005-2008 y recibidos por la 
administración que precedió en la cuenta de BANAMEX con número 7262068573 y recibo de tesorería número 46410 
A de fecha 06 de mayo de 2009; así mismo $825,300.00 -ochocientos veinticinco mil trescientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional- de 2008 considerados en la cuenta de BANCOMER número 162136929. Registrados en el Sistema Contable 
Gubernamental II en las cuentas 000200010005 de 2008 y 000200010016 de 2009 respectivamente); por lo que tal 
documento sirve para demostrar el importe de la observación de mérito y que el involucrado debió presentar al 
Ayuntamiento actual toda la documentación del ingreso, presupuestación, aplicación, comprobación ante la 
CONAGUA y soporte técnico correspondiente, remitiendo a esta dependencia copia de la documentación entregada 
así como la certificación del Ayuntamiento actual de haber recibido y soportado dichos recursos. ------------------------  
 
28-B) Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06025C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 28-A) y 28-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
febrero de dos mil dieciocho a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, Administración 2014-2018, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
28.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia el registro en las cuentas 000200010005 de 2008 y 000200010016 
de 2009, por el importe de $1'785,304.43 (un millón setecientos ochenta y cinco mil trescientos cuatro pesos 43/100 
Moneda Nacional) del Fondo PRODDER. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 28.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'785,304.43 (un millón setecientos ochenta y cinco mil trescientos cuatro pesos 43/100 Moneda Nacional) del Fondo 
PRODDER. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 29. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial 29. Folio P. Reclasificación de partidas Falta documentación en la integración del 
expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Acuerdo del 
cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción Presupuesto Base Croquis 
de macro y micro localización Validación por parte de la normativa Permisos y validaciones necesarias para la 
ejecución de la obra de acuerdo con sus características técnicas Números generadores del Proyecto Falta 
documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: Padrón de 
contratistas calificados emitidos por la contraloría correspondiente Invitación a un mínimo de tres personas Constancia 
de visita al lugar de los trabajos Acta de junta de aclaraciones Acta de apertura técnica Acta de apertura económica 
Dictamen de emisión del fallo Acta Fallo Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma Presupuesto 
contratado Fianza de anticipo Fianza de cumplimiento Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental. Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado 
con la misma consistente en: Facturas de las estimaciones correspondientes Falta soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Estimaciones Números generadores Reporte 
fotográfico Hojas de bitácora Falta acta de entrega recepción de: Obra Pública Falta fianza de garantía para vicios 
ocultos Otras Observaciones Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la 
Dependencia correspondiente Por $158,679.49 del Fondo de Recursos Propios corresponde al importe ejercido en el 
periodo comprendido del 01 de enero al 14 de febrero de 2011 de la obra número PRODER 02 denominada 
Rehabilitación de alcantarillado sanitario en calle Zapata de San Rafael Tlanalapa, deberá cumplir con el requerimiento 
y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el 
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motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra o acción señalada por 
el importe observado registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a febrero de 2011 del mes de febrero. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. Además presentar el 
dictamen de excepción a la licitación pública, programa de acciones anual, informes trimestrales de avance físico 
financiero y de cierre de ejercicio presentado a la CONAGUA. Cabe señalar que los recursos que registra en el Fondo 
PRODDER deberá reclasificarlos a Reasignados toda vez que corresponde a una devolución de recursos realizada por 
la CONAGUA por concepto de pago de derechos de explotación de agua. -----------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06025/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 06025C/2008-2011, consistente en: Acuerdo del cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la obra, Presupuesto Base, Croquis de macro y micro localización, Validación por 
parte de la normativa, Permisos y validaciones necesarias para la ejecución de la obra de acuerdo con sus características 
técnicas y Números generadores del Proyecto (documentación en la integración del expediente técnico de obra); Padrón 
de contratistas calificados emitidos por la contraloría correspondiente, Invitación a un mínimo de tres personas, 
Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura 
económica, Dictamen de emisión del fallo y Acta Fallo (documentación del proceso de licitación de la obra pública); 
Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo y de cumplimiento (documentación soporte del 
contrato de obra pública); reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; 
Facturas de las estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); 
Estimaciones, Números generadores, Reporte fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública; fianza de garantía para 
vicios ocultos; documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; la 
documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se 
originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra señalada; además presentar el dictamen de 
excepción a la licitación pública, programa de acciones anual, informes trimestrales de avance físico financiero y de 
cierre de ejercicio presentado a la CONAGUA. Cabe señalar que los recursos que registra en el Fondo PRODDER 
deberá reclasificarlos a Reasignados toda vez que corresponde a una devolución de recursos realizada por la 
CONAGUA por concepto de pago de derechos de explotación de agua; todo ello relativo a la obra número PRODER 
02, denominada "Rehabilitación de alcantarillado sanitario en calle Zapata de San Rafael Tlanalapa", por el importe 
de $158,679.49 (ciento cincuenta y ocho mil seiscientos setenta y nueve pesos 49/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Recursos Propios, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a febrero de 2011 del mes de febrero. -----  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
29-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública al catorce de febrero de dos mil once de 
la Cuenta Pública impresa, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el 
Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06025C/2008-
2011, en la que se advierte el registro de la obra número PRODER 02, denominada "Rehabilitación de alcantarillado 
sanitario en calle Zapata de San Rafael Tlanalapa", por el importe de $158,679.49 (ciento cincuenta y ocho mil 
seiscientos setenta y nueve pesos 49/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios; por lo que tal documento 
sirve para demostrar el importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través del Acuerdo 
del cabildo, donde se autoriza la ejecución de la obra, Presupuesto Base, Croquis de macro y micro localización, 
Validación por parte de la normativa, Permisos y validaciones necesarias para la ejecución de la obra de acuerdo con 
sus características técnicas y Números generadores del Proyecto (documentación en la integración del expediente 
técnico de obra); Padrón de contratistas calificados emitidos por la contraloría correspondiente, Invitación a un mínimo 
de tres personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, 
Acta de apertura económica, Dictamen de emisión del fallo y Acta Fallo (documentación del proceso de licitación de 
la obra pública); Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo y de cumplimiento 
(documentación soporte del contrato de obra pública); reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II; Facturas de las estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria y 
justificativa de la obra pública); Estimaciones, Números generadores, Reporte fotográfico y Hojas de bitácora (soporte 
técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública; 
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fianza de garantía para vicios ocultos; documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la 
Dependencia correspondiente; la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación 
del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra señalada; 
además presentar el dictamen de excepción a la licitación pública, programa de acciones anual, informes trimestrales 
de avance físico financiero y de cierre de ejercicio presentado a la CONAGUA. Cabe señalar que los recursos que 
registra en el Fondo PRODDER deberá reclasificarlos a Reasignados toda vez que corresponde a una devolución de 
recursos realizada por la CONAGUA por concepto de pago de derechos de explotación de agua. -------------------------  
 
29-B) Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06025C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 29-A) y 29-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
febrero de dos mil dieciocho a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, Administración 2014-2018, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
29.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número PRODER 02, denominada 
"Rehabilitación de alcantarillado sanitario en calle Zapata de San Rafael Tlanalapa", por $158,679.49 (ciento cincuenta 
y ocho mil seiscientos setenta y nueve pesos 49/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. -------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 29.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$158,679.49 (ciento cincuenta y ocho mil seiscientos setenta y nueve pesos 49/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Recursos Propios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 30. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial 30. Folio P. Reclasificación de partidas. Falta documentación en la integración del 
expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Acuerdo del 
cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción Presupuesto Base Croquis 
de macro y micro localización Validación por parte de la normativa Permisos y validaciones necesarias para la 
ejecución de la obra de acuerdo con sus características técnicas Números generadores del Proyecto Falta 
documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: Padrón de 
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contratistas calificados emitidos por la contraloría correspondiente Invitación a un mínimo de tres personas Constancia 
de visita al lugar de los trabajos Acta de junta de aclaraciones Acta de apertura técnica Acta de apertura económica 
Dictamen de emisión del fallo Acta Fallo Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma Presupuesto 
contratado Fianza de anticipo Fianza de cumplimiento Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental. Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado 
con la misma consistente en: Facturas de las estimaciones correspondientes Falta soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Estimaciones Números generadores Reporte 
fotográfico Hojas de bitácora Falta acta de entrega recepción de: Obra Pública Falta fianza de garantía para vicios 
ocultos Otras Observaciones Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la 
Dependencia correspondiente Por $158,679.49 del PRODDER corresponde al importe ejercido en el periodo 
comprendido del 01 de enero al 14 de febrero de 2011 de la obra número PRODER 02 denominada Rehabilitación de 
alcantarillado sanitario en calle Zapata de San Rafael Tlanalapa, deberá cumplir con el requerimiento y además remitir 
la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué 
se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra o acción señalada por el importe observado 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a febrero de 2011 del mes de febrero. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. Además presentar el dictamen de excepción 
a la licitación pública, programa de acciones anual, informes trimestrales de avance físico financiero y de cierre de 
ejercicio presentado a la CONAGUA. Cabe señalar que los recursos que registra en el Fondo PRODDER deberá 
reclasificarlos a Reasignados toda vez que corresponde a una devolución de recursos realizada por la CONAGUA por 
concepto de pago de derechos de explotación de agua. -----------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06025/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 06025C/2008-2011, consistente en: Acuerdo del cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la obra, Presupuesto Base, Croquis de macro y micro localización, Validación por 
parte de la normativa, Permisos y validaciones necesarias para la ejecución de la obra de acuerdo con sus características 
técnicas y Números generadores del Proyecto (documentación en la integración del expediente técnico de obra); Padrón 
de contratistas calificados emitidos por la contraloría correspondiente, Invitación a un mínimo de tres personas, 
Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura 
económica, Dictamen de emisión del fallo y Acta Fallo (documentación del proceso de licitación de la obra pública); 
Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo y de cumplimiento (documentación soporte del 
contrato de obra pública); reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; 
Facturas de las estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); 
Estimaciones, Números generadores, Reporte fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública; fianza de garantía para 
vicios ocultos; documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; la 
documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se 
originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra señalada; además presentar el dictamen de 
excepción a la licitación pública, programa de acciones anual, informes trimestrales de avance físico financiero y de 
cierre de ejercicio presentado a la CONAGUA. Cabe señalar que los recursos que registra en el Fondo PRODDER 
deberá reclasificarlos a Reasignados toda vez que corresponde a una devolución de recursos realizada por la 
CONAGUA por concepto de pago de derechos de explotación de agua; todo ello relativo a la obra número PRODER 
02, denominada "Rehabilitación de alcantarillado sanitario en calle Zapata de San Rafael Tlanalapa", por el importe 
de $158,649.49 (ciento cincuenta y ocho mil seiscientos cuarenta y nueve pesos 49/100 Moneda Nacional) del Fondo 
PRODDER, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a febrero de 2011 del mes de febrero. ------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
30-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública al catorce de febrero de dos mil once de 
la Cuenta Pública impresa, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el 
Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06025C/2008-
2011, en la que se advierte el registro de la obra número PRODER 02, denominada "Rehabilitación de alcantarillado 
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sanitario en calle Zapata de San Rafael Tlanalapa", por el importe de $158,649.49 (ciento cincuenta y ocho mil 
seiscientos cuarenta y nueve pesos 49/100 Moneda Nacional) del Fondo PRODDER; por lo que tal documento sirve 
para demostrar el importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través del Acuerdo del 
cabildo, donde se autoriza la ejecución de la obra, Presupuesto Base, Croquis de macro y micro localización, 
Validación por parte de la normativa, Permisos y validaciones necesarias para la ejecución de la obra de acuerdo con 
sus características técnicas y Números generadores del Proyecto (documentación en la integración del expediente 
técnico de obra); Padrón de contratistas calificados emitidos por la contraloría correspondiente, Invitación a un mínimo 
de tres personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, 
Acta de apertura económica, Dictamen de emisión del fallo y Acta Fallo (documentación del proceso de licitación de 
la obra pública); Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo y de cumplimiento 
(documentación soporte del contrato de obra pública); reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II; Facturas de las estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria y 
justificativa de la obra pública); Estimaciones, Números generadores, Reporte fotográfico y Hojas de bitácora (soporte 
técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública; 
fianza de garantía para vicios ocultos; documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la 
Dependencia correspondiente; la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación 
del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra señalada; 
además presentar el dictamen de excepción a la licitación pública, programa de acciones anual, informes trimestrales 
de avance físico financiero y de cierre de ejercicio presentado a la CONAGUA. Cabe señalar que los recursos que 
registra en el Fondo PRODDER deberá reclasificarlos a Reasignados toda vez que corresponde a una devolución de 
recursos realizada por la CONAGUA por concepto de pago de derechos de explotación de agua. -------------------------  
 
30-B) Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06025C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 30-A) y 30-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
febrero de dos mil dieciocho a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, Administración 2014-2018, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
30.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número PRODER 02, denominada 
"Rehabilitación de alcantarillado sanitario en calle Zapata de San Rafael Tlanalapa", por el importe de $158,649.49 
(ciento cincuenta y ocho mil seiscientos cuarenta y nueve pesos 49/100 Moneda Nacional) del Fondo PRODDER. ---  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 30.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$158,679.49 (ciento cincuenta y ocho mil seiscientos setenta y nueve pesos 49/100 Moneda Nacional) del Fondo 
PRODDER. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 31. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial 31. Folio Q. Reclasificación de partidas. Falta documentación en la integración del 
expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Acuerdo del 
cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción Presupuesto Base Croquis 
de macro y micro localización Validación por parte de la normativa Permisos y validaciones necesarias para la 
ejecución de la obra de acuerdo con sus características técnicas Números generadores del Proyecto Falta 
documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: Padrón de 
contratistas calificados emitidos por la contraloría correspondiente Invitación a un mínimo de tres personas Constancia 
de visita al lugar de los trabajos Acta de junta de aclaraciones Acta de apertura técnica Acta de apertura económica 
Dictamen de emisión del fallo Acta Fallo Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma Presupuesto 
contratado Fianza de anticipo Fianza de cumplimiento Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental. Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado 
con la misma consistente en: Facturas de las estimaciones correspondientes Falta soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Estimaciones Números generadores Reporte 
fotográfico Hojas de bitácora Falta acta de entrega recepción de: Obra Pública Falta fianza de garantía para vicios 
ocultos Otras Observaciones Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la 
Dependencia correspondiente Por $532,238.25 del Fondo de Recursos Propios corresponde al importe ejercido en el 
periodo comprendido del 01 de enero al 14 de febrero de 2011 de la obra número PRODDER3 denominada 
Rehabilitación de alcantarillado en calle Chihuahua de San Rafael Tlanalapa, deberá cumplir con el requerimiento y 
además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el 
motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra o acción señalada por 
el importe observado registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a febrero de 2011 del mes de febrero. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. Además presentar el 
dictamen de excepción a la licitación pública, programa de acciones anual, informes trimestrales de avance físico 
financiero y de cierre de ejercicio presentado a la CONAGUA. Cabe señalar que los recursos que registra en el Fondo 
PRODDER deberá reclasificarlos a Reasignados toda vez que corresponde a una devolución de recursos realizada por 
la CONAGUA por concepto de pago de derechos de explotación de agua. -----------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06025/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 06025C/2008-2011, consistente en: Acuerdo del cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la obra, Presupuesto Base, Croquis de macro y micro localización, Validación por 
parte de la normativa, Permisos y validaciones necesarias para la ejecución de la obra de acuerdo con sus características 
técnicas y Números generadores del Proyecto (documentación en la integración del expediente técnico de obra); Padrón 
de contratistas calificados emitidos por la contraloría correspondiente, Invitación a un mínimo de tres personas, 
Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura 
económica, Dictamen de emisión del fallo y Acta Fallo (documentación del proceso de licitación de la obra pública); 
Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo y de cumplimiento (documentación soporte del 
contrato de obra pública); reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; 
Facturas de las estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); 
Estimaciones, Números generadores, Reporte fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública; fianza de garantía para 
vicios ocultos; documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; la 
documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se 
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originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra; además presentar el dictamen de excepción 
a la licitación pública, programa de acciones anual, informes trimestrales de avance físico financiero y de cierre de 
ejercicio presentado a la CONAGUA. Cabe señalar que los recursos que registra en el Fondo PRODDER deberá 
reclasificarlos a Reasignados toda vez que corresponde a una devolución de recursos realizada por la CONAGUA por 
concepto de pago de derechos de explotación de agua; todo ello relativo a la obra número PRODDER3, denominada 
"Rehabilitación de alcantarillado en calle Chihuahua de San Rafael Tlanalapa", por el importe de $532,238.25 
(quinientos treinta y dos mil doscientos treinta y ocho pesos 25/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios, 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a febrero de 2011 del mes de febrero. ----------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
31-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública al catorce de febrero de dos mil once de 
la Cuenta Pública impresa, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el 
Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06025C/2008-
2011, en la que se advierte el registro de la obra número PRODDER3, denominada "Rehabilitación de alcantarillado 
en calle Chihuahua de San Rafael Tlanalapa", por el importe de $532,238.25 (quinientos treinta y dos mil doscientos 
treinta y ocho pesos 25/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios; por lo que tal documento sirve para 
demostrar el importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través del Acuerdo del 
cabildo, donde se autoriza la ejecución de la obra, Presupuesto Base, Croquis de macro y micro localización, 
Validación por parte de la normativa, Permisos y validaciones necesarias para la ejecución de la obra de acuerdo con 
sus características técnicas y Números generadores del Proyecto (documentación en la integración del expediente 
técnico de obra); Padrón de contratistas calificados emitidos por la contraloría correspondiente, Invitación a un mínimo 
de tres personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, 
Acta de apertura económica, Dictamen de emisión del fallo y Acta Fallo (documentación del proceso de licitación de 
la obra pública); Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo y de cumplimiento 
(documentación soporte del contrato de obra pública); reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II; Facturas de las estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria y 
justificativa de la obra pública); Estimaciones, Números generadores, Reporte fotográfico y Hojas de bitácora (soporte 
técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública; 
fianza de garantía para vicios ocultos; documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la 
Dependencia correspondiente; la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación 
del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra; además 
presentar el dictamen de excepción a la licitación pública, programa de acciones anual, informes trimestrales de avance 
físico financiero y de cierre de ejercicio presentado a la CONAGUA. Cabe señalar que los recursos que registra en el 
Fondo PRODDER deberá reclasificarlos a Reasignados toda vez que corresponde a una devolución de recursos 
realizada por la CONAGUA por concepto de pago de derechos de explotación de agua. ------------------------------------  
 
31-B) Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06025C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 31-A) y 31-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
febrero de dos mil dieciocho a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, Administración 2014-2018, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
31.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número PRODDER3, denominada 
"Rehabilitación de alcantarillado en calle Chihuahua de San Rafael Tlanalapa", por el importe de $532,238.25 
(quinientos treinta y dos mil doscientos treinta y ocho pesos 25/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios.  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 31.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$532,238.25 (quinientos treinta y dos mil doscientos treinta y ocho pesos 25/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Recursos Propios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 32. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. 32. Folio Q. Reclasificación de partidas. Falta documentación en la integración del 
expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Acuerdo del 
cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción Presupuesto Base Croquis 
de macro y micro localización Validación por parte de la normativa Permisos y validaciones necesarias para la 
ejecución de la obra de acuerdo con sus características técnicas Números generadores del Proyecto Falta 
documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: Padrón de 
contratistas calificados emitidos por la contraloría correspondiente Invitación a un mínimo de tres personas Constancia 
de visita al lugar de los trabajos Acta de junta de aclaraciones Acta de apertura técnica Acta de apertura económica 
Dictamen de emisión del fallo Acta Fallo Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma Presupuesto 
contratado Fianza de anticipo Fianza de cumplimiento Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental. Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado 
con la misma consistente en: Facturas de las estimaciones correspondientes Falta soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Estimaciones Números generadores Reporte 
fotográfico Hojas de bitácora Falta acta de entrega recepción de: Obra Pública Falta fianza de garantía para vicios 
ocultos Otras Observaciones Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la 
Dependencia correspondiente Por $532,238.25 del PRODDER corresponde al importe ejercido en el periodo 
comprendido del 01 de enero al 14 de febrero de 2011 de la obra número PRODDER3 denominada Rehabilitación de 
alcantarillado en calle Chihuahua de San Rafael Tlanalapa, deberá cumplir con el requerimiento y además remitir la 
documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se 
originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra o acción señalada por el importe observado 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a febrero de 2011 del mes de febrero. Toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. Además presentar el dictamen de excepción 
a la licitación pública, programa de acciones anual, informes trimestrales de avance físico financiero y de cierre de 
ejercicio presentado a la CONAGUA. Cabe señalar que los recursos que registra en el Fondo PRODDER deberá 
reclasificarlos a Reasignados toda vez que corresponde a una devolución de recursos realizada por la CONAGUA por 
concepto de pago de derechos de explotación de agua. -----------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
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número 06025/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 06025C/2008-2011, consistente en: Acuerdo del cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la obra, Presupuesto Base, Croquis de macro y micro localización, Validación por 
parte de la normativa, Permisos y validaciones necesarias para la ejecución de la obra de acuerdo con sus características 
técnicas y Números generadores del Proyecto (documentación en la integración del expediente técnico de obra); Padrón 
de contratistas calificados emitidos por la contraloría correspondiente, Invitación a un mínimo de tres personas, 
Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura 
económica, Dictamen de emisión del fallo y Acta Fallo (documentación del proceso de licitación de la obra pública); 
Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo y de cumplimiento (documentación soporte del 
contrato de obra pública); reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; 
Facturas de las estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); 
Estimaciones, Números generadores, Reporte fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública; fianza de garantía para 
vicios ocultos; documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; la 
documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se 
originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra; además presentar el dictamen de excepción 
a la licitación pública, programa de acciones anual, informes trimestrales de avance físico financiero y de cierre de 
ejercicio presentado a la CONAGUA. Cabe señalar que los recursos que registra en el Fondo PRODDER deberá 
reclasificarlos a Reasignados toda vez que corresponde a una devolución de recursos realizada por la CONAGUA por 
concepto de pago de derechos de explotación de agua; todo ello relativo a la obra número PRODDER3, denominada 
"Rehabilitación de alcantarillado en calle Chihuahua de San Rafael Tlanalapa", por el importe de $532,238.25 
(quinientos treinta y dos mil doscientos treinta y ocho pesos 25/100 Moneda Nacional) del Fondo PRODDER, 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a febrero de 2011 del mes de febrero. ----------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
32-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública al catorce de febrero de dos mil once de 
la Cuenta Pública impresa, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el 
Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06025C/2008-
2011, en la que se advierte el registro de la obra número PRODDER3, denominada "Rehabilitación de alcantarillado 
en calle Chihuahua de San Rafael Tlanalapa", por el importe de $532,238.25 (quinientos treinta y dos mil doscientos 
treinta y ocho pesos 25/100 Moneda Nacional) del Fondo PRODDER; por lo que tal documento sirve para demostrar 
el importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través del Acuerdo del cabildo, donde 
se autoriza la ejecución de la obra, Presupuesto Base, Croquis de macro y micro localización, Validación por parte de 
la normativa, Permisos y validaciones necesarias para la ejecución de la obra de acuerdo con sus características técnicas 
y Números generadores del Proyecto (documentación en la integración del expediente técnico de obra); Padrón de 
contratistas calificados emitidos por la contraloría correspondiente, Invitación a un mínimo de tres personas, 
Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura 
económica, Dictamen de emisión del fallo y Acta Fallo (documentación del proceso de licitación de la obra pública); 
Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo y de cumplimiento (documentación soporte del 
contrato de obra pública); reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; 
Facturas de las estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); 
Estimaciones, Números generadores, Reporte fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública; fianza de garantía para 
vicios ocultos; documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; la 
documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se 
originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra; además presentar el dictamen de excepción 
a la licitación pública, programa de acciones anual, informes trimestrales de avance físico financiero y de cierre de 
ejercicio presentado a la CONAGUA. Cabe señalar que los recursos que registra en el Fondo PRODDER deberá 
reclasificarlos a Reasignados toda vez que corresponde a una devolución de recursos realizada por la CONAGUA por 
concepto de pago de derechos de explotación de agua. -----------------------------------------------------------------------------  
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32-B) Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06025C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 32-A) y 32-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
febrero de dos mil dieciocho a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, Administración 2014-2018, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
32.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número PRODDER3, denominada 
"Rehabilitación de alcantarillado en calle Chihuahua de San Rafael Tlanalapa", por el importe de $532,238.25 
(quinientos treinta y dos mil doscientos treinta y ocho pesos 25/100 Moneda Nacional) del Fondo PRODDER. -------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 32.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$532,238.25 (quinientos treinta y dos mil doscientos treinta y ocho pesos 25/100 Moneda Nacional) del Fondo 
PRODDER. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 33. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial 33. Folio R. Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por 
inicio de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Acuerdo del cabildo o del Consejo de 
Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción Presupuesto Base Croquis de macro y micro 
localización Validación por parte de la normativa Proyecto de obra Planos diversos de construcción Programa de 
ejecución de obra Números generadores del Proyecto Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública 
o servicio relacionado Consistente en: Padrón de contratistas calificados emitidos por la contraloría correspondiente 
Base de concurso y pliego de requisitos Invitación a un mínimo de cinco personas Constancia de visita al lugar de los 
trabajos Acta de junta de aclaraciones Acta de apertura técnica Acta de apertura económica Dictamen de emisión del 
fallo Acta Fallo Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. 
Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma Presupuesto contratado Fianza de 
anticipo Fianza de cumplimiento Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental. Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la 
misma consistente en: Facturas de las estimaciones correspondientes Falta soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Estimaciones Números generadores Reporte 
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fotográfico Hojas de bitácora Falta acta de entrega recepción de: Obra Pública Otras Observaciones Por $97,330.00 de 
Recursos Propios, corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 14 de febrero de 2011 
de la obra número 10008 denominada Rehabilitación de acceso relleno sanitario, deberá cumplir con el requerimiento 
y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el 
motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra o acción señalada por 
el importe observado registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a febrero de 2011 del mes de febrero. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. El número con el que 
registra esta obra no corresponde a números asignados por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado por lo que 
deberá corregir este por el asignado en su ficha técnica de la obra. --------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06025/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 06025C/2008-2011, consistente en: Acuerdo del cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la obra, Presupuesto Base, Croquis de macro y micro localización, Validación por 
parte de la normativa, Proyecto de obra Planos diversos de construcción, Programa de ejecución de obra y Números 
generadores del Proyecto (documentación en la integración del expediente técnico de obra); Padrón de contratistas 
calificados emitidos por la contraloría correspondiente, Base de concurso y pliego de requisitos, Invitación a un mínimo 
de cinco personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, 
Acta de apertura económica, Dictamen de emisión del fallo y Acta Fallo (documentación del proceso de licitación de 
la obra pública); Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo y de cumplimiento 
(documentación soporte del contrato de obra pública); reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II; Facturas de las estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria y 
justificativa de la obra pública); Estimaciones, Números generadores, Reporte fotográfico y Hojas de bitácora (soporte 
técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública; 
la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué 
se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra señalada. El número con el que registra 
esta obra no corresponde a números asignados por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado por lo que deberá 
corregir este por el asignado en su ficha técnica de la obra; todo ello relativo a la obra número 10008, denominada 
"Rehabilitación de acceso relleno sanitario", por el importe de $97,330.00 (noventa y siete mil trescientos treinta pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
febrero de 2011 del mes de febrero. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
33-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública al catorce de febrero de dos mil once de 
la Cuenta Pública impresa, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el 
Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06025C/2008-
2011, en la que se advierte el registro de la obra número 10008, denominada "Rehabilitación de acceso relleno 
sanitario", por el importe de $97,330.00 (noventa y siete mil trescientos treinta pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Fondo Recursos Propios; por lo que tal documento sirve para demostrar el importe de la observación de mérito y que 
el involucrado debió comprobar a través del Acuerdo del cabildo, donde se autoriza la ejecución de la obra, Presupuesto 
Base, Croquis de macro y micro localización, Validación por parte de la normativa, Proyecto de obra Planos diversos 
de construcción, Programa de ejecución de obra y Números generadores del Proyecto (documentación en la integración 
del expediente técnico de obra); Padrón de contratistas calificados emitidos por la contraloría correspondiente, Base 
de concurso y pliego de requisitos, Invitación a un mínimo de cinco personas, Constancia de visita al lugar de los 
trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen de emisión 
del fallo y Acta Fallo (documentación del proceso de licitación de la obra pública); Contrato de obra pública, 
Presupuesto contratado, Fianza de anticipo y de cumplimiento (documentación soporte del contrato de obra pública); 
reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; Facturas de las estimaciones 
correspondientes (documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); Estimaciones, Números 
generadores, Reporte fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa 
del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública; la documentación comprobatoria y justificativa, 
entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que 
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esté relacionado con la obra señalada. El número con el que registra esta obra no corresponde a números asignados por 
la Secretaría de Desarrollo Social del Estado por lo que deberá corregir este por el asignado en su ficha técnica de la 
obra. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
33-B) Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06025C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 33-A) y 33-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
febrero de dos mil dieciocho a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, Administración 2014-2018, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
33.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 10008, denominada 
"Rehabilitación de acceso relleno sanitario", por el importe de $97,330.00 (noventa y siete mil trescientos treinta pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 33.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$97,330.00 (noventa y siete mil trescientos treinta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. -----  
 
Irregularidad 34. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial 34. Folio R. Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por 
inicio de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Acuerdo del cabildo o del Consejo de 
Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción Presupuesto Base Croquis de macro y micro 
localización Validación por parte de la normativa Programa de ejecución de obra Proyecto de obra Planos diversos de 
construcción Números generadores del Proyecto Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o 
servicio relacionado Consistente en: Padrón de contratistas calificados emitidos por la contraloría correspondiente Base 
de concurso y pliego de requisitos Invitación a un mínimo de cinco personas Constancia de visita al lugar de los 
trabajos Acta de junta de aclaraciones Acta de apertura técnica Acta de apertura económica Dictamen de emisión del 
fallo Acta Fallo Memoria de cálculo del proyecto Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma Presupuesto 
contratado Fianza de anticipo Fianza de cumplimiento Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
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Contable Gubernamental. Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado 
con la misma consistente en: Facturas de las estimaciones correspondientes Falta soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Estimaciones Números generadores Reporte 
fotográfico Hojas de bitácora Falta acta de entrega recepción de: Obra Pública Otras Observaciones Por $650,000.00 
del de Participaciones corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 14 de febrero de 
2011 de la obra número 10008 denominada Rehabilitación de acceso relleno sanitario, deberá cumplir con el 
requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto 
facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra 
o acción señalada por el importe observado registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a febrero de 2011 
del mes de febrero. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. El 
número con el que registra esta obra no corresponde a números asignados por la Secretaría de Desarrollo Social del 
Estado por lo que deberá corregir este por el asignado en su ficha técnica de la obra. ----------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06025/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 06025C/2008-2011, consistente en: Acuerdo del cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la obra, Presupuesto Base, Croquis de macro y micro localización, Validación por 
parte de la normativa, Proyecto de obra Planos diversos de construcción, Programa de ejecución de obra y Números 
generadores del Proyecto (documentación en la integración del expediente técnico de obra); Padrón de contratistas 
calificados emitidos por la contraloría correspondiente, Base de concurso y pliego de requisitos, Invitación a un mínimo 
de cinco personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, 
Acta de apertura económica, Dictamen de emisión del fallo y Acta Fallo (documentación del proceso de licitación de 
la obra pública); Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo y de cumplimiento 
(documentación soporte del contrato de obra pública); reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II; Facturas de las estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria y 
justificativa de la obra pública); Estimaciones, Números generadores, Reporte fotográfico y Hojas de bitácora (soporte 
técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública; 
la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué 
se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra señalada. El número con el que registra 
esta obra no corresponde a números asignados por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado por lo que deberá 
corregir este por el asignado en su ficha técnica de la obra; todo ello relativo a la obra número 10008, denominada 
"Rehabilitación de acceso relleno sanitario", por el importe de $650,000.00 (seiscientos cincuenta mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a febrero de 
2011 del mes de febrero. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
34-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública al catorce de febrero de dos mil once de 
la Cuenta Pública impresa, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el 
Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06025C/2008-
2011, en la que se advierte el registro de la obra número 10008, denominada "Rehabilitación de acceso relleno 
sanitario", por el importe de $650,000.00 (seiscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones; por lo que tal documento sirve para demostrar el importe de la observación de mérito y que el 
involucrado debió comprobar a través del Acuerdo del cabildo, donde se autoriza la ejecución de la obra, Presupuesto 
Base, Croquis de macro y micro localización, Validación por parte de la normativa, Proyecto de obra Planos diversos 
de construcción, Programa de ejecución de obra y Números generadores del Proyecto (documentación en la integración 
del expediente técnico de obra); Padrón de contratistas calificados emitidos por la contraloría correspondiente, Base 
de concurso y pliego de requisitos, Invitación a un mínimo de cinco personas, Constancia de visita al lugar de los 
trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen de emisión 
del fallo y Acta Fallo (documentación del proceso de licitación de la obra pública); Contrato de obra pública, 
Presupuesto contratado, Fianza de anticipo y de cumplimiento (documentación soporte del contrato de obra pública); 
reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; Facturas de las estimaciones 
correspondientes (documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); Estimaciones, Números 
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generadores, Reporte fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa 
del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública; la documentación comprobatoria y justificativa, 
entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que 
esté relacionado con la obra señalada. El número con el que registra esta obra no corresponde a números asignados por 
la Secretaría de Desarrollo Social del Estado por lo que deberá corregir este por el asignado en su ficha técnica de la 
obra. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
34-B) Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06025C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 34-A) y 34-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
febrero de dos mil dieciocho a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, Administración 2014-2018, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
34.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 10008, denominada 
"Rehabilitación de acceso relleno sanitario", por el importe de $650,000.00 (seiscientos cincuenta mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 34.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$650,000.00 (seiscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ---------------------  
 
Irregularidad 35. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial 35. Folio R. Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por 
inicio de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Acuerdo del cabildo o del Consejo de 
Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción Presupuesto Base Croquis de macro y micro 
localización Validación por parte de la normativa Programa de ejecución de obra Proyecto de obra Planos diversos de 
construcción Números generadores del Proyecto Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o 
servicio relacionado Consistente en: Padrón de contratistas calificados emitidos por la contraloría correspondiente Base 
de concurso y pliego de requisitos Invitación a un mínimo de cinco personas Constancia de visita al lugar de los 
trabajos Acta de junta de aclaraciones Acta de apertura técnica Acta de apertura económica Dictamen de emisión del 
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fallo Acta Fallo Memoria de cálculo del proyecto Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma Presupuesto 
contratado Fianza de anticipo Fianza de cumplimiento Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental. Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado 
con la misma consistente en: Facturas de las estimaciones correspondientes Falta soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Estimaciones Números generadores Reporte 
fotográfico Hojas de bitácora Falta acta de entrega recepción de: Obra Pública Otras Observaciones Por $810,221.94 
del FISM corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 14 de febrero de 2011 de la 
obra número 10008 denominada Rehabilitación de acceso relleno sanitario, deberá cumplir con el requerimiento y 
además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el 
motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra o acción señalada por 
el importe observado registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a febrero de 2011 del mes de febrero. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. El número con el que 
registra esta obra no corresponde a números asignados por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado por lo que 
deberá corregir este por el asignado en su ficha técnica de la obra. --------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06025/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 06025C/2008-2011, consistente en: Acuerdo del cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la obra, Presupuesto Base, Croquis de macro y micro localización, Validación por 
parte de la normativa, Programa de ejecución de obra, Proyecto de obra Planos diversos de construcción, Memoria de 
cálculo del proyecto y Números generadores del Proyecto (documentación en la integración del expediente técnico de 
obra); Padrón de contratistas calificados emitidos por la contraloría correspondiente, Base de concurso y pliego de 
requisitos, Invitación a un mínimo de cinco personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de junta de 
aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen de emisión del fallo y Acta Fallo 
(documentación del proceso de licitación de la obra pública); Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza 
de anticipo y de cumplimiento (documentación soporte del contrato de obra pública); reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; Facturas de las estimaciones correspondientes 
(documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); Estimaciones, Números generadores, Reporte 
fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); 
acta de entrega recepción de Obra Pública; la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto 
facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra 
señalada. El número con el que registra esta obra no corresponde a números asignados por la Secretaría de Desarrollo 
Social del Estado por lo que deberá corregir este por el asignado en su ficha técnica de la obra; todo ello relativo a la 
obra número 10008, denominada "Rehabilitación de acceso relleno sanitario", por el importe de $810,221.94 
(ochocientos diez mil doscientos veintiún pesos 94/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a febrero de 2011 
del mes de febrero. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
35-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública al catorce de febrero de dos mil once de 
la Cuenta Pública impresa, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el 
Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06025C/2008-
2011, en la que se advierte el registro de la obra número 10008, denominada "Rehabilitación de acceso relleno 
sanitario", por el importe de $810,221.94 (ochocientos diez mil doscientos veintiún pesos 94/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para 
demostrar el importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través del Acuerdo del 
cabildo, donde se autoriza la ejecución de la obra, Presupuesto Base, Croquis de macro y micro localización, 
Validación por parte de la normativa, Programa de ejecución de obra, Proyecto de obra Planos diversos de 
construcción, Memoria de cálculo del proyecto y Números generadores del Proyecto (documentación en la integración 
del expediente técnico de obra); Padrón de contratistas calificados emitidos por la contraloría correspondiente, Base 
de concurso y pliego de requisitos, Invitación a un mínimo de cinco personas, Constancia de visita al lugar de los 
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trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen de emisión 
del fallo y Acta Fallo (documentación del proceso de licitación de la obra pública); Contrato de obra pública, 
Presupuesto contratado, Fianza de anticipo y de cumplimiento (documentación soporte del contrato de obra pública); 
reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; Facturas de las estimaciones 
correspondientes (documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); Estimaciones, Números 
generadores, Reporte fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa 
del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública; la documentación comprobatoria y justificativa, 
entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que 
esté relacionado con la obra señalada. El número con el que registra esta obra no corresponde a números asignados por 
la Secretaría de Desarrollo Social del Estado por lo que deberá corregir este por el asignado en su ficha técnica de la 
obra. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
35-B) Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06025C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 35-A) y 35-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
febrero de dos mil dieciocho a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, Administración 2014-2018, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
35.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 10008, denominada 
"Rehabilitación de acceso relleno sanitario", por el importe de $810,221.94 (ochocientos diez mil doscientos veintiún 
pesos 94/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 35.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$810,221.94 (ochocientos diez mil doscientos veintiún pesos 94/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 36. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial 36. Folio S. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental. Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la 
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misma consistente en: Facturas de las estimaciones correspondientes Falta soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Estimaciones Números generadores Reporte 
fotográfico Hojas de bitácora Falta acta de entrega recepción de: Obra Pública Falta fianza de garantía para vicios 
ocultos Por $116,178.78 de FISM corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 14 de 
febrero de 2011 de la obra número 92097 denominada Bacheo en la cabecera municipal y juntas auxiliares, deberá 
cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal 
concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado 
con la obra o acción señalada por el importe observado registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
febrero de 2011 del mes de febrero. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. 
Rebasa su presupuesto autorizado por los recursos que ejerce el fondo FISM toda vez que no tiene autorizado recursos 
en dicho Fondo por que deberá aclarar y soportar. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06025/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 06025C/2008-2011, consistente en: reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; Facturas de las estimaciones correspondientes 
(documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); Estimaciones, Números generadores, Reporte 
fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); 
acta de entrega recepción de Obra Pública; fianza de garantía para vicios ocultos; la documentación comprobatoria y 
justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como 
su destino que esté relacionado con la obra. Rebasa su presupuesto autorizado por los recursos que ejerce el fondo 
FISM toda vez que no tiene autorizado recursos en dicho Fondo por que deberá aclarar y soportar; todo ello relativo a 
la obra número 92097, denominada "Bacheo en la cabecera municipal y juntas auxiliares", por el importe de 
$116,178.78 (ciento dieciséis mil ciento setenta y ocho pesos 78/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a febrero de 
2011 del mes de febrero. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
36-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública al catorce de febrero de dos mil once de 
la Cuenta Pública impresa, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el 
Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06025C/2008-
2011, en la que se advierte el registro de la obra número 92097, denominada "Bacheo en la cabecera municipal y juntas 
auxiliares", por el importe de $116,178.78 (ciento dieciséis mil ciento setenta y ocho pesos 78/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para 
demostrar el importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través del reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; Facturas de las estimaciones correspondientes 
(documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); Estimaciones, Números generadores, Reporte 
fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); 
acta de entrega recepción de Obra Pública; fianza de garantía para vicios ocultos; la documentación comprobatoria y 
justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como 
su destino que esté relacionado con la obra. Rebasa su presupuesto autorizado por los recursos que ejerce el fondo 
FISM toda vez que no tiene autorizado recursos en dicho Fondo por que deberá aclarar y soportar. ----------------------  
 
36-B) Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06025C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 36-A) y 36-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
febrero de dos mil dieciocho a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, Administración 2014-2018, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
36.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 92097, denominada "Bacheo en 
la cabecera municipal y juntas auxiliares", por el importe de $116,178.78 (ciento dieciséis mil ciento setenta y ocho 
pesos 78/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 36.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$116,178.78 (ciento dieciséis mil ciento setenta y ocho pesos 78/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 37. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial 37. Folio S. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental. Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la 
misma consistente en: Facturas de las estimaciones correspondientes Falta soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Estimaciones Números generadores Reporte 
fotográfico Hojas de bitácora Falta acta de entrega recepción de: Obra Pública Falta fianza de garantía para vicios 
ocultos Por $55,518.16 de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero 
al 14 de febrero de 2011 de la obra número 92097 denominada Bacheo en la cabecera municipal y juntas auxiliares, 
deberá cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por 
tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado 
con la obra o acción señalada por el importe observado registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
febrero de 2011 del mes de febrero. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. 
Rebasa su presupuesto autorizado por los recursos que ejerce el fondo FISM toda vez que no tiene autorizado recursos 
en dicho Fondo por que deberá aclarar y soportar. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06025/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 06025C/2008-2011, consistente en: reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; Facturas de las estimaciones correspondientes 
(documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); Estimaciones, Números generadores, Reporte 
fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); 
acta de entrega recepción de Obra Pública; fianza de garantía para vicios ocultos; la documentación comprobatoria y 
justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como 
su destino que esté relacionado con la obra. Rebasa su presupuesto autorizado por los recursos que ejerce el fondo 

Pag. 1276



FISM toda vez que no tiene autorizado recursos en dicho Fondo por que deberá aclarar y soportar; todo ello relativo a 
la obra número 92097, denominada "Bacheo en la cabecera municipal y juntas auxiliares", por el importe de $55,518.16 
(cincuenta y cinco mil quinientos dieciocho pesos 16/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a febrero 
de 2011 del mes de febrero. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
37-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública al catorce de febrero de dos mil once de 
la Cuenta Pública impresa, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el 
Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06025C/2008-
2011, en la que se advierte el registro de la obra número 92097, denominada "Bacheo en la cabecera municipal y juntas 
auxiliares", por el importe de $55,518.16 (cincuenta y cinco mil quinientos dieciocho pesos 16/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve 
para demostrar el importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través del reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; Facturas de las estimaciones 
correspondientes (documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); Estimaciones, Números 
generadores, Reporte fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa 
del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública; fianza de garantía para vicios ocultos; la documentación 
comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la 
erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra. Rebasa su presupuesto autorizado por los recursos 
que ejerce el fondo FISM toda vez que no tiene autorizado recursos en dicho Fondo por que deberá aclarar y soportar.- 
 
37-B) Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06025C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 37-A) y 37-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
febrero de dos mil dieciocho a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, Administración 2014-2018, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
37.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 92097, denominada "Bacheo en 
la cabecera municipal y juntas auxiliares", por el importe de $55,518.16 (cincuenta y cinco mil quinientos dieciocho 
pesos 16/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN).- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 37.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$55,518.16 (cincuenta y cinco mil quinientos dieciocho pesos 16/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 38. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial 38. Folio T. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental. Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la 
misma consistente en: Facturas de las estimaciones correspondientes Falta soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Estimaciones Números generadores Reporte de control 
de calidad Reporte fotográfico Hojas de bitácora Falta acta de entrega recepción de: Obra Pública Falta fianza de 
garantía para vicios ocultos Otras Observaciones Por $854,956.48 de FISM corresponde al importe ejercido en el 
periodo comprendido del 01 de enero al 14 de febrero de 2011 de la obra número 93984 denominada Pavimentación 
con concreto hidráulico calle Primero de Mayo, deberá cumplir con el requerimiento y además remitir la 
documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se 
originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra o acción señalada por el importe de 
$123,520.36 registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a febrero de 2011 del mes de enero. Toda vez 
que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. ---------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06025/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 06025C/2008-2011, consistente en: reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; Facturas de las estimaciones correspondientes 
(documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); Estimaciones, Números generadores, Reporte de 
control de calidad, Reporte fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública; fianza de garantía para vicios ocultos; la 
documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se 
originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra; todo ello relativo a la obra número 93984, 
denominada "Pavimentación con concreto hidráulico calle Primero de Mayo", por el importe de $854,956.48 
(ochocientos cincuenta y cuatro mil novecientos cincuenta y seis pesos 48/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial 
a febrero de 2011 del mes de enero. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
38-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública al catorce de febrero de dos mil once de 
la Cuenta Pública impresa, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el 
Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06025C/2008-
2011, en la que se advierte el registro de la obra número 93984, denominada "Pavimentación con concreto hidráulico 
calle Primero de Mayo", por el importe de $854,956.48 (ochocientos cincuenta y cuatro mil novecientos cincuenta y 
seis pesos 48/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por 
lo que tal documento sirve para demostrar el importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar 
a través del reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; Facturas de las 
estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); Estimaciones, 
Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública; fianza de 
garantía para vicios ocultos; la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación 
del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra. -----------  
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38-B) Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06025C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 38-A) y 38-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
febrero de dos mil dieciocho a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, Administración 2014-2018, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
38.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 93984, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico calle Primero de Mayo", por el importe de $854,956.48 (ochocientos cincuenta 
y cuatro mil novecientos cincuenta y seis pesos 48/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 38.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$854,956.48 (ochocientos cincuenta y cuatro mil novecientos cincuenta y seis pesos 48/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 39. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial 39. Folio T. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental. Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la 
misma consistente en: Facturas de las estimaciones correspondientes Falta soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Estimaciones Números generadores Reporte de control 
de calidad Reporte fotográfico Hojas de bitácora Falta acta de entrega recepción de: Obra Pública Falta fianza de 
garantía para vicios ocultos Otras Observaciones Por $41,459.06 de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en 
el periodo comprendido del 01 de enero al 14 de febrero de 2011 de la obra número 93984 denominada Pavimentación 
con concreto hidráulico calle Primero de Mayo, deberá cumplir con el requerimiento y además remitir la 
documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se 
originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra o acción señalada por el importe de 
$123,520.36 registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a febrero de 2011 del mes de enero. Toda vez 
que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. ---------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06025/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 06025C/2008-2011, consistente en: reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; Facturas de las estimaciones correspondientes 
(documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); Estimaciones, Números generadores, Reporte de 
control de calidad, Reporte fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública; fianza de garantía para vicios ocultos; la 
documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se 
originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra; todo ello relativo a la obra número 93984, 
denominada "Pavimentación con concreto hidráulico calle Primero de Mayo", por el importe de $41,459.06 (cuarenta 
y un mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 06/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a febrero 
de 2011 del mes de enero. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
39-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública al catorce de febrero de dos mil once de 
la Cuenta Pública impresa, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el 
Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06025C/2008-
2011, en la que se advierte el registro de la obra número 93984, denominada "Pavimentación con concreto hidráulico 
calle Primero de Mayo", por el importe de $41,459.06 (cuarenta y un mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 06/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por lo que 
tal documento sirve para demostrar el importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a 
través del reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; Facturas de las 
estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); Estimaciones, 
Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública; fianza de 
garantía para vicios ocultos; la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación 
del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra. -----------  
 
39-B) Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06025C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 39-A) y 39-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
febrero de dos mil dieciocho a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, Administración 2014-2018, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
39.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 93984, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico calle Primero de Mayo", por el importe de $41,459.06 (cuarenta y un mil 
cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 06/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 39.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$41,459.06 (cuarenta y un mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 06/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 40. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial 40. Folio U. Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por 
inicio de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Acuerdo del cabildo o del Consejo de 
Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción Oficio de asignación de recursos Cedula de 
información básica del proyecto Presupuesto Base Croquis de macro y micro localización Validación por parte de la 
normativa Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados Programa de ejecución de 
obra Proyecto de obra Planos diversos de construcción Números generadores del Proyecto Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el Presidente Municipal Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio 
relacionado Consistente en: Padrón de contratistas calificados emitidos por la contraloría correspondiente Base de 
concurso y pliego de requisitos Invitación a un mínimo de cinco personas Constancia de visita al lugar de los trabajos 
Acta de junta de aclaraciones Acta de apertura técnica Acta de apertura económica Dictamen de emisión del fallo Acta 
Fallo Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: 
Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma Presupuesto contratado Fianza de anticipo Fianza de 
cumplimiento Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Falta 
documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente en: 
Facturas de las estimaciones correspondientes Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa 
del gasto público. Consistente en: Estimaciones Números generadores Reporte de control de calidad Reporte 
fotográfico Hojas de bitácora Falta acta de entrega recepción de: Obra Pública Falta fianza de garantía para vicios 
ocultos Por $61,538.07 de Fondo de Recursos Propios, corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 
01 de enero al 14 de febrero de 2011 de la obra número 94771 denominada Construcción de 2 aulas en Telesecundaria 
Felipe Ángeles en la colonia El Carmen, deberá cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación 
comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la 
erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra o acción señalada por el importe observado registrado 
en el movimiento de obras por mes de inicial a febrero de 2011 del mes de febrero. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. --------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06025/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 06025C/2008-2011, consistente en: Acuerdo del cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la obra, Oficio de asignación de recursos, Cedula de información básica del proyecto, 
Presupuesto Base, Croquis de macro y micro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico 
previo a la asignación de las obras, Programa de ejecución de obra, Proyecto de obra Planos diversos de construcción, 
Números generadores del Proyecto y Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los 
beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el Presidente Municipal (documentación en la 
integración del expediente técnico de obra); Padrón de contratistas calificados emitidos por la contraloría 
correspondiente, Base de concurso y pliego de requisitos, Invitación a un mínimo de cinco personas, Constancia de 
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visita al lugar de los trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, 
Dictamen de emisión del fallo y Acta Fallo (documentación del proceso de licitación de la obra pública); Contrato de 
obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo y de cumplimiento (documentación soporte del contrato de 
obra pública); reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; Facturas de las 
estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); Estimaciones, 
Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública; fianza de 
garantía para vicios ocultos; la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación 
del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra señalada; 
todo ello relativo a la obra número 94771, denominada "Construcción de 2 aulas en Telesecundaria Felipe Ángeles en 
la colonia El Carmen", por el importe de $61,538.07 (sesenta y un mil quinientos treinta y ocho pesos 07/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Recursos Propios, registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a febrero de 2011 del 
mes de febrero.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
40-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública al catorce de febrero de dos mil once de 
la Cuenta Pública impresa, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el 
Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06025C/2008-
2011, en la que se advierte el registro de la obra número 94771, denominada "Construcción de 2 aulas en 
Telesecundaria Felipe Ángeles en la colonia El Carmen", por el importe de $61,538.07 (sesenta y un mil quinientos 
treinta y ocho pesos 07/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios; por lo que tal documento sirve para 
demostrar el importe de la observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través del Acuerdo del 
cabildo, donde se autoriza la ejecución de la obra, Oficio de asignación de recursos, Cedula de información básica del 
proyecto, Presupuesto Base, Croquis de macro y micro localización, Validación por parte de la normativa, Informe 
fotográfico previo a la asignación de las obras, Programa de ejecución de obra, Proyecto de obra Planos diversos de 
construcción, Números generadores del Proyecto y Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la 
aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el Presidente Municipal 
(documentación en la integración del expediente técnico de obra); Padrón de contratistas calificados emitidos por la 
contraloría correspondiente, Base de concurso y pliego de requisitos, Invitación a un mínimo de cinco personas, 
Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura 
económica, Dictamen de emisión del fallo y Acta Fallo (documentación del proceso de licitación de la obra pública); 
Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo y de cumplimiento (documentación soporte del 
contrato de obra pública); reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; 
Facturas de las estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); 
Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico y Hojas de bitácora (soporte 
técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública; 
fianza de garantía para vicios ocultos; la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto 
facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra 
señalada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
40-B) Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06025C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 40-A) y 40-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
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febrero de dos mil dieciocho a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, Administración 2014-2018, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
40.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 94771, denominada "Construcción 
de 2 aulas en Telesecundaria Felipe Ángeles en la colonia El Carmen", por el importe de $61,538.07 (sesenta y un mil 
quinientos treinta y ocho pesos 07/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. ------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 40.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$61,538.07 (sesenta y un mil quinientos treinta y ocho pesos 07/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios.  
 
Irregularidad 41. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial 41. Folio U. Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por 
inicio de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Acuerdo del cabildo o del Consejo de 
Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción Oficio de asignación de recursos Cedula de 
información básica del proyecto Presupuesto Base Croquis de macro y micro localización Validación por parte de la 
normativa Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados Programa de ejecución de 
obra Proyecto de obra Planos diversos de construcción Números generadores del Proyecto Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el Presidente Municipal Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio 
relacionado Consistente en: Padrón de contratistas calificados emitidos por la contraloría correspondiente Base de 
concurso y pliego de requisitos Invitación a un mínimo de cinco personas Constancia de visita al lugar de los trabajos 
Acta de junta de aclaraciones Acta de apertura técnica Acta de apertura económica Dictamen de emisión del fallo Acta 
Fallo Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: 
Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma Presupuesto contratado Fianza de anticipo Fianza de 
cumplimiento Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Falta 
documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente en: 
Facturas de las estimaciones correspondientes Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa 
del gasto público. Consistente en: Estimaciones Números generadores Reporte de control de calidad Reporte 
fotográfico Hojas de bitácora Falta acta de entrega recepción de: Obra Pública Falta fianza de garantía para vicios 
ocultos Por $132,080.08 de FISM corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 de enero al 14 de 
febrero de 2011 de la obra número 94771 denominada Construcción de 2 aulas en Telesecundaria Felipe Ángeles en 
la colonia El Carmen, deberá cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y 
justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como 
su destino que esté relacionado con la obra o acción señalada por el importe observado registrado en el movimiento de 
obras por mes de inicial a febrero de 2011 del mes de febrero. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos del mes referido. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06025/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 06025C/2008-2011, consistente en: Acuerdo del cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la obra, Oficio de asignación de recursos, Cedula de información básica del proyecto, 
Presupuesto Base, Croquis de macro y micro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico 
previo a la asignación de las obras, Programa de ejecución de obra, Proyecto de obra Planos diversos de construcción, 
Números generadores del Proyecto y Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los 
beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el Presidente Municipal (documentación en la 
integración del expediente técnico de obra); Padrón de contratistas calificados emitidos por la contraloría 
correspondiente, Base de concurso y pliego de requisitos, Invitación a un mínimo de cinco personas, Constancia de 
visita al lugar de los trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, 
Dictamen de emisión del fallo y Acta Fallo (documentación del proceso de licitación de la obra pública); Contrato de 
obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo y de cumplimiento (documentación soporte del contrato de 
obra pública); reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; Facturas de las 
estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); Estimaciones, 
Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública; fianza de 
garantía para vicios ocultos; la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación 
del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra señalada; 
todo ello relativo a la obra número 94771, denominada "Construcción de 2 aulas en Telesecundaria Felipe Ángeles en 
la colonia El Carmen", por el importe de $132,080.08 (ciento treinta y dos mil ochenta pesos 08/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el movimiento de obras por 
mes de inicial a febrero de 2011 del mes de febrero. --------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
41-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública al catorce de febrero de dos mil once de 
la Cuenta Pública impresa, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el 
Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06025C/2008-
2011, en la que se advierte el registro de la obra número 94771, denominada "Construcción de 2 aulas en 
Telesecundaria Felipe Ángeles en la colonia El Carmen", por el importe de $132,080.08 (ciento treinta y dos mil 
ochenta pesos 08/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); 
por lo que tal documento sirve para demostrar el importe de la observación de mérito y que el involucrado debió 
comprobar a través del Acuerdo del cabildo, donde se autoriza la ejecución de la obra, Oficio de asignación de recursos, 
Cedula de información básica del proyecto, Presupuesto Base, Croquis de macro y micro localización, Validación por 
parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Programa de ejecución de obra, Proyecto 
de obra Planos diversos de construcción, Números generadores del Proyecto y Acta del comité de beneficiarios, en la 
que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el 
Presidente Municipal (documentación en la integración del expediente técnico de obra); Padrón de contratistas 
calificados emitidos por la contraloría correspondiente, Base de concurso y pliego de requisitos, Invitación a un mínimo 
de cinco personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, 
Acta de apertura económica, Dictamen de emisión del fallo y Acta Fallo (documentación del proceso de licitación de 
la obra pública); Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo y de cumplimiento 
(documentación soporte del contrato de obra pública); reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II; Facturas de las estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria y 
justificativa de la obra pública); Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte 
fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); 
acta de entrega recepción de Obra Pública; fianza de garantía para vicios ocultos; la documentación comprobatoria y 
justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como 
su destino que esté relacionado con la obra señalada. -------------------------------------------------------------------------------  
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41-B) Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06025C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 41-A) y 41-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
febrero de dos mil dieciocho a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, Administración 2014-2018, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
41.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 94771, denominada "Construcción 
de 2 aulas en Telesecundaria Felipe Ángeles en la colonia El Carmen", por el importe de $132,080.08 (ciento treinta 
y dos mil ochenta pesos 08/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 41.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$132,080.08 (ciento treinta y dos mil ochenta pesos 08/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 42. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial 42. Folio U. Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por 
inicio de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Acuerdo del cabildo o del Consejo de 
Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción Oficio de asignación de recursos Cedula de 
información básica del proyecto Presupuesto Base Croquis de macro y micro localización Validación por parte de la 
normativa Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados Programa de ejecución de 
obra Proyecto de obra Planos diversos de construcción Números generadores del Proyecto Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el Presidente Municipal Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio 
relacionado Consistente en: Padrón de contratistas calificados emitidos por la contraloría correspondiente Base de 
concurso y pliego de requisitos Invitación a un mínimo de cinco personas Constancia de visita al lugar de los trabajos 
Acta de junta de aclaraciones Acta de apertura técnica Acta de apertura económica Dictamen de emisión del fallo Acta 
Fallo Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: 
Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma Presupuesto contratado Fianza de anticipo Fianza de 
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cumplimiento Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Falta 
documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente en: 
Facturas de las estimaciones correspondientes Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa 
del gasto público. Consistente en: Estimaciones Números generadores Reporte de control de calidad Reporte 
fotográfico Hojas de bitácora Falta acta de entrega recepción de: Obra Pública Falta fianza de garantía para vicios 
ocultos Por $1,135,926.42 de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 01 de 
enero al 14 de febrero de 2011 de la obra número 94771 denominada Construcción de 2 aulas en Telesecundaria Felipe 
Ángeles en la colonia El Carmen, deberá cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación 
comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la 
erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra o acción señalada por el importe observado registrado 
en el movimiento de obras por mes de inicial a febrero de 2011 del mes de febrero. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. --------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06025/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 06025C/2008-2011, consistente en: Acuerdo del cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la obra, Oficio de asignación de recursos, Cedula de información básica del proyecto, 
Presupuesto Base, Croquis de macro y micro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico 
previo a la asignación de las obras, Programa de ejecución de obra, Proyecto de obra Planos diversos de construcción, 
Números generadores del Proyecto y Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los 
beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el Presidente Municipal (documentación en la 
integración del expediente técnico de obra); Padrón de contratistas calificados emitidos por la contraloría 
correspondiente, Base de concurso y pliego de requisitos, Invitación a un mínimo de cinco personas, Constancia de 
visita al lugar de los trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, 
Dictamen de emisión del fallo y Acta Fallo (documentación del proceso de licitación de la obra pública); Contrato de 
obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo y de cumplimiento (documentación soporte del contrato de 
obra pública); reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; Facturas de las 
estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); Estimaciones, 
Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública; fianza de 
garantía para vicios ocultos; la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación 
del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra señalada; 
todo ello relativo a la obra número 94771, denominada "Construcción de 2 aulas en Telesecundaria Felipe Ángeles en 
la colonia El Carmen", por el importe de $1'135,926.42 (un millón ciento treinta y cinco mil novecientos veintiséis 
pesos 42/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a febrero de 2011 del mes de febrero. ----------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
42-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública al catorce de febrero de dos mil once de 
la Cuenta Pública impresa, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el 
Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06025C/2008-
2011, en la que se advierte el registro de la obra número 94771, denominada "Construcción de 2 aulas en 
Telesecundaria Felipe Ángeles en la colonia El Carmen", por el importe de $1'135,926.42 (un millón ciento treinta y 
cinco mil novecientos veintiséis pesos 42/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para demostrar el importe de la observación de 
mérito y que el involucrado debió comprobar a través del Acuerdo del cabildo, donde se autoriza la ejecución de la 
obra, Oficio de asignación de recursos, Cedula de información básica del proyecto, Presupuesto Base, Croquis de 
macro y micro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las 
obras, Programa de ejecución de obra, Proyecto de obra Planos diversos de construcción, Números generadores del 
Proyecto y Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el 
nombramiento del vocal de control, validada por el Presidente Municipal (documentación en la integración del 
expediente técnico de obra); Padrón de contratistas calificados emitidos por la contraloría correspondiente, Base de 
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concurso y pliego de requisitos, Invitación a un mínimo de cinco personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, 
Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen de emisión del fallo y 
Acta Fallo (documentación del proceso de licitación de la obra pública); Contrato de obra pública, Presupuesto 
contratado, Fianza de anticipo y de cumplimiento (documentación soporte del contrato de obra pública); reporte de 
avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; Facturas de las estimaciones 
correspondientes (documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); Estimaciones, Números 
generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública; fianza de 
garantía para vicios ocultos; la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación 
del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra señalada.  
 
42-B) Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06025C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 42-A) y 42-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
febrero de dos mil dieciocho a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, Administración 2014-2018, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
42.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 94771, denominada "Construcción 
de 2 aulas en Telesecundaria Felipe Ángeles en la colonia El Carmen", por el importe de $1'135,926.42 (un millón 
ciento treinta y cinco mil novecientos veintiséis pesos 42/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 42.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'135,926.42 (un millón ciento treinta y cinco mil novecientos veintiséis pesos 42/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------  
 
Irregularidad 43. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial 43. Folio V Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por 
inicio de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Acuerdo del cabildo o del Consejo de 
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Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción Oficio de asignación de recursos Cedula de 
información básica del proyecto Presupuesto Base Croquis de macro y micro localización Validación por parte de la 
normativa Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados Programa de ejecución de 
obra Proyecto de obra Planos diversos de construcción Números generadores del Proyecto Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el Presidente Municipal Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio 
relacionado Consistente en: Padrón de contratistas calificados emitidos por la contraloría correspondiente Base de 
concurso y pliego de requisitos Invitación a un mínimo de tres personas Constancia de visita al lugar de los trabajos 
Acta de junta de aclaraciones Acta de apertura técnica Acta de apertura económica Dictamen de emisión del fallo Acta 
Fallo Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: 
Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma Presupuesto contratado Fianza de anticipo Fianza de 
cumplimiento Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Falta 
documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente en: 
Facturas de las estimaciones correspondientes Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa 
del gasto público. Consistente en: Estimaciones Números generadores Reporte de control de calidad Reporte 
fotográfico Hojas de bitácora Falta acta de entrega recepción de: Obra Pública Falta fianza de garantía para vicios 
ocultos Otras Observaciones Por $456,015.32 de FISM corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 
01 de enero al 14 de febrero de 2011 de la obra número 94325 denominada Pavimentación con concreto hidráulico de 
la calle Manuel Doblado entre calle Juan C. Bonilla, deberá cumplir con el requerimiento y además remitir la 
documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se 
originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra o acción señalada por el importe observado 
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a febrero de 2011 de los meses de enero y febrero. Toda vez 
que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. Derivado del dictamen del acta 
entrega recepción se observa que la obra no se finiquitó, por lo que deberá presentar a la administración del 
Ayuntamiento actual los documentos que soporten la terminación de la obra remitiendo a esta dependencia copia de 
los mismos con una certificación por parte del Ayuntamiento actual de haber recibido los documentos y comprobado 
la terminación de la misma. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06025/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 06025C/2008-2011, consistente en: Acuerdo del cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la obra, Oficio de asignación de recursos, Cedula de información básica del proyecto, 
Presupuesto Base, Croquis de macro y micro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico 
previo a la asignación de las obras, Programa de ejecución de obra, Proyecto de obra Planos diversos de construcción, 
Números generadores del Proyecto y Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los 
beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el Presidente Municipal (documentación en la 
integración del expediente técnico de obra); Padrón de contratistas calificados emitidos por la contraloría 
correspondiente, Base de concurso y pliego de requisitos, Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita 
al lugar de los trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen 
de emisión del fallo y Acta Fallo (documentación del proceso de licitación de la obra pública); Contrato de obra pública, 
Presupuesto contratado, Fianza de anticipo y de cumplimiento (documentación soporte del contrato de obra pública); 
reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; Facturas de las estimaciones 
correspondientes (documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); Estimaciones, Números 
generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública; fianza de 
garantía para vicios ocultos; la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación 
del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra. Derivado 
del dictamen del acta entrega recepción se observa que la obra no se finiquitó, por lo que deberá presentar a la 
administración del Ayuntamiento actual los documentos que soporten la terminación de la obra remitiendo a esta 
dependencia copia de los mismos con una certificación por parte del Ayuntamiento actual de haber recibido los 
documentos y comprobado la terminación de la misma; todo ello relativo a la obra número 94325, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Manuel Doblado entre calle Juan C. Bonilla", por el importe de 
$456,015.32 (cuatrocientos cincuenta y seis mil quince pesos 32/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
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para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a febrero de 
2011 de los meses de enero y febrero. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
43-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública al catorce de febrero de dos mil once de 
la Cuenta Pública impresa, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el 
Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06025C/2008-
2011, en la que se advierte el registro de la obra número 94325, denominada "Pavimentación con concreto hidráulico 
de la calle Manuel Doblado entre calle Juan C. Bonilla", por el importe de $456,015.32 (cuatrocientos cincuenta y seis 
mil quince pesos 32/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el importe de la observación de mérito y que el involucrado 
debió comprobar a través del Acuerdo del cabildo, donde se autoriza la ejecución de la obra, Oficio de asignación de 
recursos, Cedula de información básica del proyecto, Presupuesto Base, Croquis de macro y micro localización, 
Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Programa de ejecución 
de obra, Proyecto de obra Planos diversos de construcción, Números generadores del Proyecto y Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el Presidente Municipal (documentación en la integración del expediente técnico de obra); Padrón de 
contratistas calificados emitidos por la contraloría correspondiente, Base de concurso y pliego de requisitos, Invitación 
a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de 
apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen de emisión del fallo y Acta Fallo (documentación del proceso 
de licitación de la obra pública); Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo y de 
cumplimiento (documentación soporte del contrato de obra pública); reporte de avance físico financiero emitido por 
el Sistema Contable Gubernamental II; Facturas de las estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria 
y justificativa de la obra pública); Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte 
fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); 
acta de entrega recepción de Obra Pública; fianza de garantía para vicios ocultos; la documentación comprobatoria y 
justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como 
su destino que esté relacionado con la obra. Derivado del dictamen del acta entrega recepción se observa que la obra 
no se finiquitó, por lo que deberá presentar a la administración del Ayuntamiento actual los documentos que soporten 
la terminación de la obra remitiendo a esta dependencia copia de los mismos con una certificación por parte del 
Ayuntamiento actual de haber recibido los documentos y comprobado la terminación de la misma. ----------------------  
 
43-B) Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06025C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 43-A) y 43-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
febrero de dos mil dieciocho a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, Administración 2014-2018, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
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43.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 94325, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Manuel Doblado entre calle Juan C. Bonilla", por el importe de 
$456,015.32 (cuatrocientos cincuenta y seis mil quince pesos 32/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 43.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$456,015.32 (cuatrocientos cincuenta y seis mil quince pesos 32/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 44. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial 44. FOLIO V. Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por 
inicio de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Acuerdo del cabildo o del Consejo de 
Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción Oficio de asignación de recursos Cedula de 
información básica del proyecto Presupuesto Base Croquis de macro y micro localización Validación por parte de la 
normativa Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados Programa de ejecución de 
obra Proyecto de obra Planos diversos de construcción Números generadores del Proyecto Acta del comité de 
beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, 
validada por el Presidente Municipal Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio 
relacionado Consistente en: Padrón de contratistas calificados emitidos por la contraloría correspondiente Base de 
concurso y pliego de requisitos Invitación a un mínimo de tres personas Constancia de visita al lugar de los trabajos 
Acta de junta de aclaraciones Acta de apertura técnica Acta de apertura económica Dictamen de emisión del fallo Acta 
Fallo Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: 
Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma Presupuesto contratado Fianza de anticipo Fianza de 
cumplimiento Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Falta 
documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente en: 
Facturas de las estimaciones correspondientes Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa 
del gasto público. Consistente en: Estimaciones Números generadores Reporte de control de calidad Reporte 
fotográfico Hojas de bitácora Falta acta de entrega recepción de: Obra Pública Falta fianza de garantía para vicios 
ocultos Otras Observaciones Por $19,838.81 de FORTAMUN corresponde al importe ejercido en el periodo 
comprendido del 01 de enero al 14 de febrero de 2011 de la obra número 94325 denominada Pavimentación con 
concreto hidráulico de la calle Manuel Doblado entre calle Juan C. Bonilla, deberá cumplir con el requerimiento y 
además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el 
motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra o acción señalada por 
el importe observado registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a febrero de 2011 de los meses de enero 
y febrero. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. Derivado del 
dictamen del acta entrega recepción se observa que la obra no se finiquitó, por lo que deberá presentar a la 
administración del Ayuntamiento actual los documentos que soporten la terminación de la obra remitiendo a esta 
dependencia copia de los mismos con una certificación por parte del Ayuntamiento actual de haber recibido los 
documentos y comprobado la terminación de la misma. ---------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
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número 06025/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 06025C/2008-2011, consistente en: Acuerdo del cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la obra, Oficio de asignación de recursos, Cedula de información básica del proyecto, 
Presupuesto Base, Croquis de macro y micro localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico 
previo a la asignación de las obras, Programa de ejecución de obra, Proyecto de obra Planos diversos de construcción, 
Números generadores del Proyecto y Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los 
beneficiarios, con el nombramiento del vocal de control, validada por el Presidente Municipal (documentación en la 
integración del expediente técnico de obra); Padrón de contratistas calificados emitidos por la contraloría 
correspondiente, Base de concurso y pliego de requisitos, Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita 
al lugar de los trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen 
de emisión del fallo y Acta Fallo (documentación del proceso de licitación de la obra pública); Contrato de obra pública, 
Presupuesto contratado, Fianza de anticipo y de cumplimiento (documentación soporte del contrato de obra pública); 
reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; Facturas de las estimaciones 
correspondientes (documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); Estimaciones, Números 
generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública; fianza de 
garantía para vicios ocultos; la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación 
del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra. Derivado 
del dictamen del acta entrega recepción se observa que la obra no se finiquitó, por lo que deberá presentar a la 
administración del Ayuntamiento actual los documentos que soporten la terminación de la obra remitiendo a esta 
dependencia copia de los mismos con una certificación por parte del Ayuntamiento actual de haber recibido los 
documentos y comprobado la terminación de la misma; todo ello relativo a la obra número 94325, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Manuel Doblado entre calle Juan C. Bonilla", por el importe de 
$19,838.81 (diecinueve mil ochocientos treinta y ocho pesos 81/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
febrero de 2011 de los meses de enero y febrero. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
44-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública al catorce de febrero de dos mil once de 
la Cuenta Pública impresa, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el 
Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06025C/2008-
2011, en la que se advierte el registro de la obra número 94325, denominada "Pavimentación con concreto hidráulico 
de la calle Manuel Doblado entre calle Juan C. Bonilla", por el importe de $19,838.81 (diecinueve mil ochocientos 
treinta y ocho pesos 81/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para demostrar el importe de la observación de mérito y que el 
involucrado debió comprobar a través del Acuerdo del cabildo, donde se autoriza la ejecución de la obra, Oficio de 
asignación de recursos, Cedula de información básica del proyecto, Presupuesto Base, Croquis de macro y micro 
localización, Validación por parte de la normativa, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras, Programa 
de ejecución de obra, Proyecto de obra Planos diversos de construcción, Números generadores del Proyecto y Acta del 
comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del vocal de 
control, validada por el Presidente Municipal (documentación en la integración del expediente técnico de obra); Padrón 
de contratistas calificados emitidos por la contraloría correspondiente, Base de concurso y pliego de requisitos, 
Invitación a un mínimo de tres personas, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de junta de aclaraciones, 
Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen de emisión del fallo y Acta Fallo (documentación del 
proceso de licitación de la obra pública); Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo y de 
cumplimiento (documentación soporte del contrato de obra pública); reporte de avance físico financiero emitido por 
el Sistema Contable Gubernamental II; Facturas de las estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria 
y justificativa de la obra pública); Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte 
fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); 
acta de entrega recepción de Obra Pública; fianza de garantía para vicios ocultos; la documentación comprobatoria y 
justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como 
su destino que esté relacionado con la obra. Derivado del dictamen del acta entrega recepción se observa que la obra 
no se finiquitó, por lo que deberá presentar a la administración del Ayuntamiento actual los documentos que soporten 
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la terminación de la obra remitiendo a esta dependencia copia de los mismos con una certificación por parte del 
Ayuntamiento actual de haber recibido los documentos y comprobado la terminación de la misma. ----------------------  
 
44-B) Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06025C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 44-A) y 44-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
febrero de dos mil dieciocho a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, Administración 2014-2018, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
44.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 94325, denominada 
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Manuel Doblado entre calle Juan C. Bonilla", por el importe de 
$19,838.81 (diecinueve mil ochocientos treinta y ocho pesos 81/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 44.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$19,838.81 (diecinueve mil ochocientos treinta y ocho pesos 81/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 45. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial 45. Folio W. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental. Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la 
misma consistente en: Facturas de las estimaciones correspondientes Falta soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Estimaciones Números generadores Reporte de control 
de calidad Reporte fotográfico Hojas de bitácora Falta acta de entrega recepción de: Obra Pública Falta fianza de 
garantía para vicios ocultos Otras Observaciones Por $1,052,888.20 de FISM corresponde al importe ejercido de a la 
obra número 92511 denominada Construcción de 3 aulas, módulo sanitario laboratorio múltiple, en estructura U2C en 
bachillerato, deberá cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, 
entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que 
esté relacionado con la obra o acción señalada por el importe de $628,770.22 registrado en el movimiento de obras por 
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mes de inicial a febrero de 2011 del mes de febrero. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos del mes referido. Rebasa su presupuesto autorizado por $196,988.48 al ejercer $1,180,017.90 (en 2010 
ejerce $551,247.68 y en 2011 $628,770.22) de un presupuesto autorizado en FISM de $983,029.42 por lo que deberá 
aclarar y soportar. Importes incluidos en el monto de esta observación. --------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06025/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 06025C/2008-2011, consistente en: reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; Facturas de las estimaciones correspondientes 
(documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); Estimaciones, Números generadores, Reporte de 
control de calidad, Reporte fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública; fianza de garantía para vicios ocultos; la 
documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se 
originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra señalada por el importe de $628,770.22 
(seiscientos veintiocho mil setecientos setenta pesos 22/100 Moneda Nacional). Rebasa su presupuesto autorizado por 
$196,988.48 (ciento noventa y seis mil novecientos ochenta y ocho pesos 48/100 Moneda Nacional) al ejercer 
$1,180,017.90 (un millón ciento ochenta mil diecisiete pesos 90/100 Moneda Nacional) (en 2010 ejerce $551,247.68 
-quinientos cincuenta y un mil doscientos cuarenta y siete pesos 68/100 Moneda Nacional- y en 2011 $628,770.22 -
seiscientos veintiocho mil setecientos setenta pesos 22/100 Moneda Nacional-) de un presupuesto autorizado en FISM 
de $983,029.42 (novecientos ochenta y tres mil veintinueve pesos 42/100 Moneda Nacional) por lo que deberá aclarar 
y soportar. Importes incluidos en el monto de esta observación; todo ello relativo a la obra número 92511, denominada 
"Construcción de 3 aulas, módulo sanitario laboratorio múltiple, en estructura U2C en bachillerato", por el importe de 
$1'052,888.20 (un millón cincuenta y dos mil ochocientos ochenta y ocho pesos 20/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el movimiento de obras por mes de 
inicial a febrero de 2011 del mes de febrero. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
45-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública al catorce de febrero de dos mil once de 
la Cuenta Pública impresa, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el 
Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06025C/2008-
2011, en la que se advierte el registro de la obra número 92511, denominada "Construcción de 3 aulas, módulo sanitario 
laboratorio múltiple, en estructura U2C en bachillerato", por el importe de $1'052,888.20 (un millón cincuenta y dos 
mil ochocientos ochenta y ocho pesos 20/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el importe de la observación de mérito y que 
el involucrado debió comprobar a través del reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental II; Facturas de las estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria y justificativa de la 
obra pública); Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico y Hojas de 
bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de entrega recepción 
de Obra Pública; fianza de garantía para vicios ocultos; la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por 
tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado 
con la obra señalada por el importe de $628,770.22 (seiscientos veintiocho mil setecientos setenta pesos 22/100 
Moneda Nacional). Rebasa su presupuesto autorizado por $196,988.48 (ciento noventa y seis mil novecientos ochenta 
y ocho pesos 48/100 Moneda Nacional) al ejercer $1,180,017.90 (un millón ciento ochenta mil diecisiete pesos 90/100 
Moneda Nacional) (en 2010 ejerce $551,247.68 -quinientos cincuenta y un mil doscientos cuarenta y siete pesos 68/100 
Moneda Nacional- y en 2011 $628,770.22 -seiscientos veintiocho mil setecientos setenta pesos 22/100 Moneda 
Nacional-) de un presupuesto autorizado en FISM de $983,029.42 (novecientos ochenta y tres mil veintinueve pesos 
42/100 Moneda Nacional) por lo que deberá aclarar y soportar. Importes incluidos en el monto de esta observación. -  
 
45-B) Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06025C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 45-A) y 45-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
febrero de dos mil dieciocho a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, Administración 2014-2018, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
45.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 92511, denominada "Construcción 
de 3 aulas, módulo sanitario laboratorio múltiple, en estructura U2C en bachillerato", por el importe de $1'052,888.20 
(un millón cincuenta y dos mil ochocientos ochenta y ocho pesos 20/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 45.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'052,888.20 (un millón cincuenta y dos mil ochocientos ochenta y ocho pesos 20/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 46. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial 46. Folio W. Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental. Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la 
misma consistente en: Facturas de las estimaciones correspondientes Falta soporte técnico a la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Estimaciones Números generadores Reporte de control 
de calidad Reporte fotográfico Hojas de bitácora Falta acta de entrega recepción de: Obra Pública Falta fianza de 
garantía para vicios ocultos Otras Observaciones Por $127,129.70 de FORTAMUN corresponde al importe ejercido 
de a la obra número 92511 denominada Construcción de 3 aulas, módulo sanitario laboratorio múltiple, en estructura 
U2C en bachillerato, deberá cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y 
justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como 
su destino que esté relacionado con la obra o acción señalada por el importe de $628,770.22 registrado en el 
movimiento de obras por mes de inicial a febrero de 2011 del mes de febrero. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. Rebasa su presupuesto autorizado por $196,988.48 al ejercer 
$1,180,017.90 (en 2010 ejerce $551,247.68 y en 2011 $628,770.22) de un presupuesto autorizado en FISM de 
$983,029.42 por lo que deberá aclarar y soportar. Importes incluidos en el monto de esta observación. ------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
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número 06025/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 06025C/2008-2011, consistente en: reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; Facturas de las estimaciones correspondientes 
(documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); Estimaciones, Números generadores, Reporte de 
control de calidad, Reporte fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública; fianza de garantía para vicios ocultos; la 
documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se 
originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra señalada por el importe de $628,770.22 
(seiscientos veintiocho mil setecientos setenta pesos 22/100 Moneda Nacional). Rebasa su presupuesto autorizado por 
$196,988.48 (ciento noventa y seis mil novecientos ochenta y ocho pesos 48/100 Moneda Nacional) al ejercer 
$1,180,017.90 (un millón ciento ochenta mil diecisiete pesos 90/100 Moneda Nacional) (en 2010 ejerce $551,247.68 
-quinientos cincuenta y un mil doscientos cuarenta y siete pesos 68/100 Moneda Nacional- y en 2011 $628,770.22 -
seiscientos veintiocho mil setecientos setenta pesos 22/100 Moneda Nacional-) de un presupuesto autorizado en FISM 
de $983,029.42 (novecientos ochenta y tres mil veintinueve pesos 42/100 Moneda Nacional) por lo que deberá aclarar 
y soportar. Importes incluidos en el monto de esta observación; todo ello relativo a la obra número 92511, denominada 
"Construcción de 3 aulas, módulo sanitario laboratorio múltiple, en estructura U2C en bachillerato", por el importe de 
$127,129.70 (ciento veintisiete mil ciento veintinueve pesos 70/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a 
febrero de 2011 del mes de febrero. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
46-A) Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública al catorce de febrero de dos mil once de 
la Cuenta Pública impresa, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo A" en el 
Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06025C/2008-
2011, en la que se advierte el registro de la obra número 92511, denominada "Construcción de 3 aulas, módulo sanitario 
laboratorio múltiple, en estructura U2C en bachillerato", por el importe de $127,129.70 (ciento veintisiete mil ciento 
veintinueve pesos 70/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); por lo que tal documento sirve para demostrar el importe de la observación de mérito y que el 
involucrado debió comprobar a través del reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental II; Facturas de las estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria y justificativa de la 
obra pública); Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico y Hojas de 
bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de entrega recepción 
de Obra Pública; fianza de garantía para vicios ocultos; la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por 
tal concepto facturación del gasto el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado 
con la obra señalada por el importe de $628,770.22 (seiscientos veintiocho mil setecientos setenta pesos 22/100 
Moneda Nacional). Rebasa su presupuesto autorizado por $196,988.48 (ciento noventa y seis mil novecientos ochenta 
y ocho pesos 48/100 Moneda Nacional) al ejercer $1,180,017.90 (un millón ciento ochenta mil diecisiete pesos 90/100 
Moneda Nacional) (en 2010 ejerce $551,247.68 -quinientos cincuenta y un mil doscientos cuarenta y siete pesos 68/100 
Moneda Nacional- y en 2011 $628,770.22 -seiscientos veintiocho mil setecientos setenta pesos 22/100 Moneda 
Nacional-) de un presupuesto autorizado en FISM de $983,029.42 (novecientos ochenta y tres mil veintinueve pesos 
42/100 Moneda Nacional) por lo que deberá aclarar y soportar. Importes incluidos en el monto de esta observación. -  
 
46-B) Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06025C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 46-A) y 46-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
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febrero de dos mil dieciocho a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, Administración 2014-2018, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
46.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra número 92511, denominada "Construcción 
de 3 aulas, módulo sanitario laboratorio múltiple, en estructura U2C en bachillerato", por el importe de $127,129.70 
(ciento veintisiete mil ciento veintinueve pesos 70/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 46.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$127,129.70 (ciento veintisiete mil ciento veintinueve pesos 70/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 47. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial 47. Folio X. Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por 
inicio de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Acuerdo del cabildo o del Consejo de 
Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción Oficio de asignación de recursos Presupuesto Base 
Croquis de macro y micro localización Validación por parte de la normativa Programa de ejecución de obra Proyecto 
de obra Planos diversos de construcción Números generadores del Proyecto Falta documentación del proceso de 
licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: Publicación de la Convocatoria pública Base de 
concurso y pliego de requisitos Constancia de visita al lugar de los trabajos Acta de junta de aclaraciones Acta de 
apertura técnica Acta de apertura económica Dictamen de emisión del fallo Acta Fallo Falta documentación soporte 
del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma Presupuesto contratado Fianza de anticipo Fianza de cumplimiento Falta reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Falta documentación comprobatoria y justificativa 
de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente en: Facturas de las estimaciones correspondientes 
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Estimaciones 
Números generadores Reporte de control de calidad Reporte fotográfico Hojas de bitácora Falta acta de entrega 
recepción de: Obra Pública Falta fianza de garantía para vicios ocultos Otras Observaciones Por $16,489,441.72 en 
Recursos Propios, corresponde a los importes registrados como aplicados y comprobados en el formato denominado 
Inventario de obras en proceso y terminadas de su Cuenta Pública impresa al 14 de febrero de 2011 para la obra sin 
número denominada Equipamiento de Unidad deportiva en Recursos Propios, 1ra estimación edificación unidad 
deportiva municipal en Participaciones y 2da estimación edificación unidad deportiva San Martín Texmelucan en 
Ramo 11 Educación, deberá cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y 
justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto, el motivo por el qué se originó la erogación, así como 
su destino que esté relacionado con la obra señalada por el importe observado registrado en el formato indicado al 14 
febrero de 2011. Deberá registrar los importes observados en la cuenta de Obra pública (6000), presentado el soporte 
a dichos registros. Derivado del dictamen del acta entrega recepción se observa que de esta obra no se dejó 
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documentación alguna a la administración del Ayuntamiento en funciones, así mismo se presume en proceso toda vez 
que se observa la falta o realización a medias de algunos conceptos consistiendo en: Cancha de squash la falta de 
acabados e instalaciones especiales de protección y pintura; Módulos sanitarios no cuenta con instalación hidráulica 
ni colocación de muebles; Canchas de tenis falta terminar la aplicación de pintura en la superficie; Cancha de béisbol 
le falta la terminación de la colocación del pasto natural así como la malla y pintura de la zona de juego; Pista olímpica 
de atletismo de tartán le falta la pintura en los carriles, el marcado para la ejecución de los diferentes ejercicios como 
son lanzamiento de bala, lanzamiento de jabalina, salto de altura y garrocha; Cancha de Básquetbol le falta la 
colocación de tableros y terminación de aplicación de pintura sobre superficie con líneas limitantes de cada área; Área 
de restaurante falta la colocación de muebles sanitarios y luminarias dentro de la estructura; Alberca olímpica techada 
esta no ha sido aprobada para su uso, además de no contar con agua, por lo que deberá presentar al Ayuntamiento 
actual los documentos que soporten la presupuestación, contratación, ejecución, terminación, soporte técnico y 
comprobación ante la CONADE de la obra terminada, remitiendo a esta dependencia copia de los mismos con una 
certificación y dictamen por parte del Ayuntamiento actual o dependencia normativa de haber recibido y comprobado 
los documentos faltantes así como de haber realizado la obra conforme a normativa aplicable y al proyecto contratado 
y autorizado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06025/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 06025C/2008-2011, consistente en: Acuerdo del cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la obra, Oficio de asignación de recursos, Presupuesto Base, Croquis de macro y 
micro localización, Validación por parte de la normativa, Programa de ejecución de obra, Proyecto de obra Planos 
diversos de construcción y Números generadores del Proyecto (documentación en la integración del expediente técnico 
de obra); Publicación de la Convocatoria pública, Base de concurso y pliego de requisitos, Constancia de visita al lugar 
de los trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen de 
emisión del fallo y Acta Fallo (documentación del proceso de licitación de la obra pública); Contrato de obra pública, 
Presupuesto contratado, Fianza de anticipo y de cumplimiento (documentación soporte del contrato de obra pública); 
reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; Facturas de las estimaciones 
correspondientes (documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); Estimaciones, Números 
generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública; fianza de 
garantía para vicios ocultos; la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación 
del gasto, el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra señalada. 
Deberá registrar los importes observados en la cuenta de Obra pública (6000), presentado el soporte a dichos registros. 
Derivado del dictamen del acta entrega recepción se observa que de esta obra no se dejó documentación alguna a la 
administración del Ayuntamiento en funciones, así mismo se presume en proceso toda vez que se observa la falta o 
realización a medias de algunos conceptos consistiendo en: Cancha de squash la falta de acabados e instalaciones 
especiales de protección y pintura; Módulos sanitarios no cuenta con instalación hidráulica ni colocación de muebles; 
Canchas de tenis falta terminar la aplicación de pintura en la superficie; Cancha de béisbol le falta la terminación de 
la colocación del pasto natural así como la malla y pintura de la zona de juego; Pista olímpica de atletismo de tartán le 
falta la pintura en los carriles, el marcado para la ejecución de los diferentes ejercicios como son lanzamiento de bala, 
lanzamiento de jabalina, salto de altura y garrocha; Cancha de Básquetbol le falta la colocación de tableros y 
terminación de aplicación de pintura sobre superficie con líneas limitantes de cada área; Área de restaurante falta la 
colocación de muebles sanitarios y luminarias dentro de la estructura; Alberca olímpica techada esta no ha sido 
aprobada para su uso, además de no contar con agua, por lo que deberá presentar al Ayuntamiento actual los 
documentos que soporten la presupuestación, contratación, ejecución, terminación, soporte técnico y comprobación 
ante la CONADE de la obra terminada, remitiendo a esta dependencia copia de los mismos con una certificación y 
dictamen por parte del Ayuntamiento actual o dependencia normativa de haber recibido y comprobado los documentos 
faltantes así como de haber realizado la obra conforme a normativa aplicable y al proyecto contratado y autorizado; 
todo ello relativo a la obra sin número, denominada "Equipamiento de Unidad deportiva en Recursos Propios, 1ra 
estimación edificación unidad deportiva municipal en Participaciones y 2da estimación edificación unidad deportiva 
San Martín Texmelucan en Ramo 11 Educación", por el importe de $16'489,441.72 (dieciséis millones cuatrocientos 
ochenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y un pesos 72/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios, 
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registrado como aplicado y comprobado en el formato denominado Inventario de obras en proceso y terminadas de su 
Cuenta Pública impresa al 14 de febrero de 2011. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
47-A) Inventario de obras en proceso y terminadas al catorce de febrero de dos mil once, estado complementario y 
aclaratorio presentado en la Cuenta Pública impresa, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo F" en el Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06025C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra sin número, denominada "Equipamiento 
de Unidad deportiva en Recursos Propios, 1ra estimación edificación unidad deportiva municipal en Participaciones y 
2da estimación edificación unidad deportiva San Martín Texmelucan en Ramo 11 Educación", por el importe de 
$16'489,441.72 (dieciséis millones cuatrocientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y un pesos 72/100 
Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios; por lo que tal documento sirve para demostrar el importe de la 
observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de Acuerdo del cabildo, donde se autoriza la 
ejecución de la obra, Oficio de asignación de recursos, Presupuesto Base, Croquis de macro y micro localización, 
Validación por parte de la normativa, Programa de ejecución de obra, Proyecto de obra Planos diversos de construcción 
y Números generadores del Proyecto (documentación en la integración del expediente técnico de obra); Publicación 
de la Convocatoria pública, Base de concurso y pliego de requisitos, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta 
de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen de emisión del fallo y Acta 
Fallo (documentación del proceso de licitación de la obra pública); Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, 
Fianza de anticipo y de cumplimiento (documentación soporte del contrato de obra pública); reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; Facturas de las estimaciones correspondientes 
(documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); Estimaciones, Números generadores, Reporte de 
control de calidad, Reporte fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública; fianza de garantía para vicios ocultos; la 
documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto, el motivo por el qué 
se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra señalada. Deberá registrar los importes 
observados en la cuenta de Obra pública (6000), presentado el soporte a dichos registros. Derivado del dictamen del 
acta entrega recepción se observa que de esta obra no se dejó documentación alguna a la administración del 
Ayuntamiento en funciones, así mismo se presume en proceso toda vez que se observa la falta o realización a medias 
de algunos conceptos consistiendo en: Cancha de squash la falta de acabados e instalaciones especiales de protección 
y pintura; Módulos sanitarios no cuenta con instalación hidráulica ni colocación de muebles; Canchas de tenis falta 
terminar la aplicación de pintura en la superficie; Cancha de béisbol le falta la terminación de la colocación del pasto 
natural así como la malla y pintura de la zona de juego; Pista olímpica de atletismo de tartán le falta la pintura en los 
carriles, el marcado para la ejecución de los diferentes ejercicios como son lanzamiento de bala, lanzamiento de 
jabalina, salto de altura y garrocha; Cancha de Básquetbol le falta la colocación de tableros y terminación de aplicación 
de pintura sobre superficie con líneas limitantes de cada área; Área de restaurante falta la colocación de muebles 
sanitarios y luminarias dentro de la estructura; Alberca olímpica techada esta no ha sido aprobada para su uso, además 
de no contar con agua, por lo que deberá presentar al Ayuntamiento actual los documentos que soporten la 
presupuestación, contratación, ejecución, terminación, soporte técnico y comprobación ante la CONADE de la obra 
terminada, remitiendo a esta dependencia copia de los mismos con una certificación y dictamen por parte del 
Ayuntamiento actual o dependencia normativa de haber recibido y comprobado los documentos faltantes así como de 
haber realizado la obra conforme a normativa aplicable y al proyecto contratado y autorizado. ----------------------------  
 
47-B) Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06025C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 47-A) y 47-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 

Pag. 1298



Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
febrero de dos mil dieciocho a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, Administración 2014-2018, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
47.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra sin número, denominada "Equipamiento 
de Unidad deportiva en Recursos Propios, 1ra estimación edificación unidad deportiva municipal en Participaciones y 
2da estimación edificación unidad deportiva San Martín Texmelucan en Ramo 11 Educación", por el importe de 
$16'489,441.72 (dieciséis millones cuatrocientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y un pesos 72/100 
Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 47.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$16'489,441.72 (dieciséis millones cuatrocientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y un pesos 72/100 
Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 48. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial 48. Folio X. Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por 
inicio de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Acuerdo del cabildo o del Consejo de 
Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción Oficio de asignación de recursos Presupuesto Base 
Croquis de macro y micro localización Validación por parte de la normativa Programa de ejecución de obra Proyecto 
de obra Planos diversos de construcción Números generadores del Proyecto Falta documentación del proceso de 
licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: Publicación de la Convocatoria pública Base de 
concurso y pliego de requisitos Constancia de visita al lugar de los trabajos Acta de junta de aclaraciones Acta de 
apertura técnica Acta de apertura económica Dictamen de emisión del fallo Acta Fallo Falta documentación soporte 
del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma Presupuesto contratado Fianza de anticipo Fianza de cumplimiento Falta reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Falta documentación comprobatoria y justificativa 
de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente en: Facturas de las estimaciones correspondientes 
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Estimaciones 
Números generadores Reporte de control de calidad Reporte fotográfico Hojas de bitácora Falta acta de entrega 
recepción de: Obra Pública Falta fianza de garantía para vicios ocultos Otras Observaciones Por $13,741,211.62 de 
Participaciones, corresponde a los importes registrados como aplicados y comprobados en el formato denominado 
Inventario de obras en proceso y terminadas de su Cuenta Pública impresa al 14 de febrero de 2011 para la obra sin 
número denominada Equipamiento de Unidad deportiva en Recursos Propios, 1ra estimación edificación unidad 
deportiva municipal en Participaciones y 2da estimación edificación unidad deportiva San Martín Texmelucan en 
Ramo 11 Educación, deberá cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y 
justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto, el motivo por el qué se originó la erogación, así como 
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su destino que esté relacionado con la obra señalada por el importe observado registrado en el formato indicado al 14 
febrero de 2011. Deberá registrar los importes observados en la cuenta de Obra pública (6000), presentado el soporte 
a dichos registros. Derivado del dictamen del acta entrega recepción se observa que de esta obra no se dejó 
documentación alguna a la administración del Ayuntamiento en funciones, así mismo se presume en proceso toda vez 
que se observa la falta o realización a medias de algunos conceptos consistiendo en: Cancha de squash la falta de 
acabados e instalaciones especiales de protección y pintura; Módulos sanitarios no cuenta con instalación hidráulica 
ni colocación de muebles; Canchas de tenis falta terminar la aplicación de pintura en la superficie; Cancha de béisbol 
le falta la terminación de la colocación del pasto natural así como la malla y pintura de la zona de juego; Pista olímpica 
de atletismo de tartán le falta la pintura en los carriles, el marcado para la ejecución de los diferentes ejercicios como 
son lanzamiento de bala, lanzamiento de jabalina, salto de altura y garrocha; Cancha de Básquetbol le falta la 
colocación de tableros y terminación de aplicación de pintura sobre superficie con líneas limitantes de cada área; Área 
de restaurante falta la colocación de muebles sanitarios y luminarias dentro de la estructura; Alberca olímpica techada 
esta no ha sido aprobada para su uso, además de no contar con agua, por lo que deberá presentar al Ayuntamiento 
actual los documentos que soporten la presupuestación, contratación, ejecución, terminación, soporte técnico y 
comprobación ante la CONADE de la obra terminada, remitiendo a esta dependencia copia de los mismos con una 
certificación y dictamen por parte del Ayuntamiento actual o dependencia normativa de haber recibido y comprobado 
los documentos faltantes así como de haber realizado la obra conforme a normativa aplicable y al proyecto contratado 
y autorizado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06025/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 06025C/2008-2011, consistente en: Acuerdo del cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la obra, Oficio de asignación de recursos, Presupuesto Base, Croquis de macro y 
micro localización, Validación por parte de la normativa, Programa de ejecución de obra, Proyecto de obra Planos 
diversos de construcción y Números generadores del Proyecto (documentación en la integración del expediente técnico 
de obra); Publicación de la Convocatoria pública, Base de concurso y pliego de requisitos, Constancia de visita al lugar 
de los trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen de 
emisión del fallo y Acta Fallo (documentación del proceso de licitación de la obra pública); Contrato de obra pública, 
Presupuesto contratado, Fianza de anticipo y de cumplimiento (documentación soporte del contrato de obra pública); 
reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; Facturas de las estimaciones 
correspondientes (documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); Estimaciones, Números 
generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública; fianza de 
garantía para vicios ocultos; la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación 
del gasto, el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra señalada. 
Deberá registrar los importes observados en la cuenta de Obra pública (6000), presentado el soporte a dichos registros. 
Derivado del dictamen del acta entrega recepción se observa que de esta obra no se dejó documentación alguna a la 
administración del Ayuntamiento en funciones, así mismo se presume en proceso toda vez que se observa la falta o 
realización a medias de algunos conceptos consistiendo en: Cancha de squash la falta de acabados e instalaciones 
especiales de protección y pintura; Módulos sanitarios no cuenta con instalación hidráulica ni colocación de muebles; 
Canchas de tenis falta terminar la aplicación de pintura en la superficie; Cancha de béisbol le falta la terminación de 
la colocación del pasto natural así como la malla y pintura de la zona de juego; Pista olímpica de atletismo de tartán le 
falta la pintura en los carriles, el marcado para la ejecución de los diferentes ejercicios como son lanzamiento de bala, 
lanzamiento de jabalina, salto de altura y garrocha; Cancha de Básquetbol le falta la colocación de tableros y 
terminación de aplicación de pintura sobre superficie con líneas limitantes de cada área; Área de restaurante falta la 
colocación de muebles sanitarios y luminarias dentro de la estructura; Alberca olímpica techada esta no ha sido 
aprobada para su uso, además de no contar con agua, por lo que deberá presentar al Ayuntamiento actual los 
documentos que soporten la presupuestación, contratación, ejecución, terminación, soporte técnico y comprobación 
ante la CONADE de la obra terminada, remitiendo a esta dependencia copia de los mismos con una certificación y 
dictamen por parte del Ayuntamiento actual o dependencia normativa de haber recibido y comprobado los documentos 
faltantes así como de haber realizado la obra conforme a normativa aplicable y al proyecto contratado y autorizado; 
todo ello relativo a la obra sin número, denominada "Equipamiento de Unidad deportiva en Recursos Propios, 1ra 
estimación edificación unidad deportiva municipal en Participaciones y 2da estimación edificación unidad deportiva 
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San Martín Texmelucan en Ramo 11 Educación", por el importe de $13'741,211.62 (trece millones setecientos cuarenta 
y un mil doscientos once pesos 62/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, registrado como aplicado y 
comprobado en el formato denominado Inventario de obras en proceso y terminadas de su Cuenta Pública impresa al 
14 de febrero de 2011. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
48-A) Inventario de obras en proceso y terminadas al catorce de febrero de dos mil once, estado complementario y 
aclaratorio presentado en la Cuenta Pública impresa, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo F" en el Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06025C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra sin número, denominada "Equipamiento 
de Unidad deportiva en Recursos Propios, 1ra estimación edificación unidad deportiva municipal en Participaciones y 
2da estimación edificación unidad deportiva San Martín Texmelucan en Ramo 11 Educación", por el importe de 
$13'741,211.62 (trece millones setecientos cuarenta y un mil doscientos once pesos 62/100 Moneda Nacional) del 
Fondo Participaciones; por lo que tal documento sirve para demostrar el importe de la observación de mérito y que el 
involucrado debió comprobar a través del Acuerdo del cabildo, donde se autoriza la ejecución de la obra, Oficio de 
asignación de recursos, Presupuesto Base, Croquis de macro y micro localización, Validación por parte de la 
normativa, Programa de ejecución de obra, Proyecto de obra Planos diversos de construcción y Números generadores 
del Proyecto (documentación en la integración del expediente técnico de obra); Publicación de la Convocatoria pública, 
Base de concurso y pliego de requisitos, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de junta de aclaraciones, 
Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen de emisión del fallo y Acta Fallo (documentación del 
proceso de licitación de la obra pública); Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, Fianza de anticipo y de 
cumplimiento (documentación soporte del contrato de obra pública); reporte de avance físico financiero emitido por 
el Sistema Contable Gubernamental II; Facturas de las estimaciones correspondientes (documentación comprobatoria 
y justificativa de la obra pública); Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad, Reporte 
fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); 
acta de entrega recepción de Obra Pública; fianza de garantía para vicios ocultos; la documentación comprobatoria y 
justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto, el motivo por el qué se originó la erogación, así como 
su destino que esté relacionado con la obra señalada. Deberá registrar los importes observados en la cuenta de Obra 
pública (6000), presentado el soporte a dichos registros. Derivado del dictamen del acta entrega recepción se observa 
que de esta obra no se dejó documentación alguna a la administración del Ayuntamiento en funciones, así mismo se 
presume en proceso toda vez que se observa la falta o realización a medias de algunos conceptos consistiendo en: 
Cancha de squash la falta de acabados e instalaciones especiales de protección y pintura; Módulos sanitarios no cuenta 
con instalación hidráulica ni colocación de muebles; Canchas de tenis falta terminar la aplicación de pintura en la 
superficie; Cancha de béisbol le falta la terminación de la colocación del pasto natural así como la malla y pintura de 
la zona de juego; Pista olímpica de atletismo de tartán le falta la pintura en los carriles, el marcado para la ejecución 
de los diferentes ejercicios como son lanzamiento de bala, lanzamiento de jabalina, salto de altura y garrocha; Cancha 
de Básquetbol le falta la colocación de tableros y terminación de aplicación de pintura sobre superficie con líneas 
limitantes de cada área; Área de restaurante falta la colocación de muebles sanitarios y luminarias dentro de la 
estructura; Alberca olímpica techada esta no ha sido aprobada para su uso, además de no contar con agua, por lo que 
deberá presentar al Ayuntamiento actual los documentos que soporten la presupuestación, contratación, ejecución, 
terminación, soporte técnico y comprobación ante la CONADE de la obra terminada, remitiendo a esta dependencia 
copia de los mismos con una certificación y dictamen por parte del Ayuntamiento actual o dependencia normativa de 
haber recibido y comprobado los documentos faltantes así como de haber realizado la obra conforme a normativa 
aplicable y al proyecto contratado y autorizado. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
48-B) Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06025C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 48-A) y 48-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
febrero de dos mil dieciocho a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, Administración 2014-2018, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
48.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra sin número, denominada "Equipamiento 
de Unidad deportiva en Recursos Propios, 1ra estimación edificación unidad deportiva municipal en Participaciones y 
2da estimación edificación unidad deportiva San Martín Texmelucan en Ramo 11 Educación", por el importe de 
$13'741,211.62 (trece millones setecientos cuarenta y un mil doscientos once pesos 62/100 Moneda Nacional) del 
Fondo Participaciones. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 48.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$13'741,211.62 (trece millones setecientos cuarenta y un mil doscientos once pesos 62/100 Moneda Nacional) del 
Fondo Participaciones. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 49. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial 49. Folio X. Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por 
inicio de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Acuerdo del cabildo o del Consejo de 
Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción Oficio de asignación de recursos Presupuesto Base 
Croquis de macro y micro localización Validación por parte de la normativa Programa de ejecución de obra Proyecto 
de obra Planos diversos de construcción Números generadores del Proyecto Falta documentación del proceso de 
licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: Publicación de la Convocatoria pública Base de 
concurso y pliego de requisitos Constancia de visita al lugar de los trabajos Acta de junta de aclaraciones Acta de 
apertura técnica Acta de apertura económica Dictamen de emisión del fallo Acta Fallo Falta documentación soporte 
del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma Presupuesto contratado Fianza de anticipo Fianza de cumplimiento Falta reporte de avance 
físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. Falta documentación comprobatoria y justificativa 
de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente en: Facturas de las estimaciones correspondientes 
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Estimaciones 
Números generadores Reporte de control de calidad Reporte fotográfico Hojas de bitácora Falta acta de entrega 
recepción de: Obra Pública Falta fianza de garantía para vicios ocultos Otras Observaciones Por $68,705,797.12 en 
Ramo 11 Educación (1100), corresponde a los importes registrados como aplicados y comprobados en el formato 
denominado Inventario de obras en proceso y terminadas de su Cuenta Pública impresa al 14 de febrero de 2011 para 
la obra sin número denominada Equipamiento de Unidad deportiva en Recursos Propios, 1ra estimación edificación 
unidad deportiva municipal en Participaciones y 2da estimación edificación unidad deportiva San Martín Texmelucan 
en Ramo 11 Educación, deberá cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y 
justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto, el motivo por el qué se originó la erogación, así como 
su destino que esté relacionado con la obra señalada por el importe observado registrado en el formato indicado al 14 
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febrero de 2011. Deberá registrar los importes observados en la cuenta de Obra pública (6000), presentado el soporte 
a dichos registros. Derivado del dictamen del acta entrega recepción se observa que de esta obra no se dejó 
documentación alguna a la administración del Ayuntamiento en funciones, así mismo se presume en proceso toda vez 
que se observa la falta o realización a medias de algunos conceptos consistiendo en: Cancha de squash la falta de 
acabados e instalaciones especiales de protección y pintura; Módulos sanitarios no cuenta con instalación hidráulica 
ni colocación de muebles; Canchas de tenis falta terminar la aplicación de pintura en la superficie; Cancha de béisbol 
le falta la terminación de la colocación del pasto natural así como la malla y pintura de la zona de juego; Pista olímpica 
de atletismo de tartán le falta la pintura en los carriles, el marcado para la ejecución de los diferentes ejercicios como 
son lanzamiento de bala, lanzamiento de jabalina, salto de altura y garrocha; Cancha de Básquetbol le falta la 
colocación de tableros y terminación de aplicación de pintura sobre superficie con líneas limitantes de cada área; Área 
de restaurante falta la colocación de muebles sanitarios y luminarias dentro de la estructura; Alberca olímpica techada 
esta no ha sido aprobada para su uso, además de no contar con agua, por lo que deberá presentar al Ayuntamiento 
actual los documentos que soporten la presupuestación, contratación, ejecución, terminación, soporte técnico y 
comprobación ante la CONADE de la obra terminada, remitiendo a esta dependencia copia de los mismos con una 
certificación y dictamen por parte del Ayuntamiento actual o dependencia normativa de haber recibido y comprobado 
los documentos faltantes así como de haber realizado la obra conforme a normativa aplicable y al proyecto contratado 
y autorizado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06025/2008-2011, y en el Pliego de Cargos número 06025C/2008-2011, consistente en: Acuerdo del cabildo, 
donde se autoriza la ejecución de la obra, Oficio de asignación de recursos, Presupuesto Base, Croquis de macro y 
micro localización, Validación por parte de la normativa, Programa de ejecución de obra, Proyecto de obra Planos 
diversos de construcción y Números generadores del Proyecto (documentación en la integración del expediente técnico 
de obra); Publicación de la Convocatoria pública, Base de concurso y pliego de requisitos, Constancia de visita al lugar 
de los trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen de 
emisión del fallo y Acta Fallo (documentación del proceso de licitación de la obra pública); Contrato de obra pública, 
Presupuesto contratado, Fianza de anticipo y de cumplimiento (documentación soporte del contrato de obra pública); 
reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; Facturas de las estimaciones 
correspondientes (documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); Estimaciones, Números 
generadores, Reporte de control de calidad, Reporte fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública; fianza de 
garantía para vicios ocultos; la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación 
del gasto, el motivo por el qué se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra señalada. 
Deberá registrar los importes observados en la cuenta de Obra pública (6000), presentado el soporte a dichos registros. 
Derivado del dictamen del acta entrega recepción se observa que de esta obra no se dejó documentación alguna a la 
administración del Ayuntamiento en funciones, así mismo se presume en proceso toda vez que se observa la falta o 
realización a medias de algunos conceptos consistiendo en: Cancha de squash la falta de acabados e instalaciones 
especiales de protección y pintura; Módulos sanitarios no cuenta con instalación hidráulica ni colocación de muebles; 
Canchas de tenis falta terminar la aplicación de pintura en la superficie; Cancha de béisbol le falta la terminación de 
la colocación del pasto natural así como la malla y pintura de la zona de juego; Pista olímpica de atletismo de tartán le 
falta la pintura en los carriles, el marcado para la ejecución de los diferentes ejercicios como son lanzamiento de bala, 
lanzamiento de jabalina, salto de altura y garrocha; Cancha de Básquetbol le falta la colocación de tableros y 
terminación de aplicación de pintura sobre superficie con líneas limitantes de cada área; Área de restaurante falta la 
colocación de muebles sanitarios y luminarias dentro de la estructura; Alberca olímpica techada esta no ha sido 
aprobada para su uso, además de no contar con agua, por lo que deberá presentar al Ayuntamiento actual los 
documentos que soporten la presupuestación, contratación, ejecución, terminación, soporte técnico y comprobación 
ante la CONADE de la obra terminada, remitiendo a esta dependencia copia de los mismos con una certificación y 
dictamen por parte del Ayuntamiento actual o dependencia normativa de haber recibido y comprobado los documentos 
faltantes así como de haber realizado la obra conforme a normativa aplicable y al proyecto contratado y autorizado; 
todo ello relativo a la obra sin número, denominada "Equipamiento de Unidad deportiva en Recursos Propios, 1ra 
estimación edificación unidad deportiva municipal en Participaciones y 2da estimación edificación unidad deportiva 
San Martín Texmelucan en Ramo 11 Educación", por el importe de $68'705,797.12 (sesenta y ocho millones 
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setecientos cinco mil setecientos noventa y siete pesos 12/100 Moneda Nacional) del Fondo Ramo 11 Educación 
(1100), registrado como aplicado y comprobado en el formato denominado Inventario de obras en proceso y terminadas 
de su Cuenta Pública impresa al 14 de febrero de 2011. ---------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
49-A) Inventario de obras en proceso y terminadas al catorce de febrero de dos mil once, estado complementario y 
aclaratorio presentado en la Cuenta Pública impresa, documentación que corre agregada como papel de trabajo 
denominado "Anexo F" en el Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06025C/2008-2011, en la que se advierte el registro de la obra sin número, denominada "Equipamiento 
de Unidad deportiva en Recursos Propios, 1ra estimación edificación unidad deportiva municipal en Participaciones y 
2da estimación edificación unidad deportiva San Martín Texmelucan en Ramo 11 Educación", por el importe de 
$68'705,797.12 (sesenta y ocho millones setecientos cinco mil setecientos noventa y siete pesos 12/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Ramo 11 Educación (1100); por lo que tal documento sirve para demostrar el importe de la 
observación de mérito y que el involucrado debió comprobar a través de Acuerdo del cabildo, donde se autoriza la 
ejecución de la obra, Oficio de asignación de recursos, Presupuesto Base, Croquis de macro y micro localización, 
Validación por parte de la normativa, Programa de ejecución de obra, Proyecto de obra Planos diversos de construcción 
y Números generadores del Proyecto (documentación en la integración del expediente técnico de obra); Publicación 
de la Convocatoria pública, Base de concurso y pliego de requisitos, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta 
de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen de emisión del fallo y Acta 
Fallo (documentación del proceso de licitación de la obra pública); Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, 
Fianza de anticipo y de cumplimiento (documentación soporte del contrato de obra pública); reporte de avance físico 
financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental II; Facturas de las estimaciones correspondientes 
(documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública); Estimaciones, Números generadores, Reporte de 
control de calidad, Reporte fotográfico y Hojas de bitácora (soporte técnico a la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto público); acta de entrega recepción de Obra Pública; fianza de garantía para vicios ocultos; la 
documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto facturación del gasto, el motivo por el qué 
se originó la erogación, así como su destino que esté relacionado con la obra señalada. Deberá registrar los importes 
observados en la cuenta de Obra pública (6000), presentado el soporte a dichos registros. Derivado del dictamen del 
acta entrega recepción se observa que de esta obra no se dejó documentación alguna a la administración del 
Ayuntamiento en funciones, así mismo se presume en proceso toda vez que se observa la falta o realización a medias 
de algunos conceptos consistiendo en: Cancha de squash la falta de acabados e instalaciones especiales de protección 
y pintura; Módulos sanitarios no cuenta con instalación hidráulica ni colocación de muebles; Canchas de tenis falta 
terminar la aplicación de pintura en la superficie; Cancha de béisbol le falta la terminación de la colocación del pasto 
natural así como la malla y pintura de la zona de juego; Pista olímpica de atletismo de tartán le falta la pintura en los 
carriles, el marcado para la ejecución de los diferentes ejercicios como son lanzamiento de bala, lanzamiento de 
jabalina, salto de altura y garrocha; Cancha de Básquetbol le falta la colocación de tableros y terminación de aplicación 
de pintura sobre superficie con líneas limitantes de cada área; Área de restaurante falta la colocación de muebles 
sanitarios y luminarias dentro de la estructura; Alberca olímpica techada esta no ha sido aprobada para su uso, además 
de no contar con agua, por lo que deberá presentar al Ayuntamiento actual los documentos que soporten la 
presupuestación, contratación, ejecución, terminación, soporte técnico y comprobación ante la CONADE de la obra 
terminada, remitiendo a esta dependencia copia de los mismos con una certificación y dictamen por parte del 
Ayuntamiento actual o dependencia normativa de haber recibido y comprobado los documentos faltantes así como de 
haber realizado la obra conforme a normativa aplicable y al proyecto contratado y autorizado. ----------------------------  
 
49-B) Pliego de Observaciones número 06025/2008-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06025C/2008-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 49-A) y 49-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Noé Peñaloza Hernández, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el trece de 
febrero de dos mil dieciocho a las doce horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación 
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por el C. Gilberto Tijerina Romero, Secretario General del Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, Administración 2014-2018, las siguientes: -----------------------------------------------------------------  
 
49.1. Sin folio. Documentación con la que evidencia la ejecución de la obra sin número, denominada "Equipamiento 
de Unidad deportiva en Recursos Propios, 1ra estimación edificación unidad deportiva municipal en Participaciones y 
2da estimación edificación unidad deportiva San Martín Texmelucan en Ramo 11 Educación", por el importe de 
$68'705,797.12 (sesenta y ocho millones setecientos cinco mil setecientos noventa y siete pesos 12/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Ramo 11 Educación (1100). -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, descrita en el numeral 49.1, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Noé Peñaloza Hernández, la documentación que le fue requerida, es decir, la descrita 
en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$68'705,797.12 (sesenta y ocho millones setecientos cinco mil setecientos noventa y siete pesos 12/100 Moneda 
Nacional) del Fondo Ramo 11 Educación (1100). -----------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el C. Noé Peñaloza Hernández, en la Audiencia de fecha trece 
de febrero de dos mil dieciocho a las doce horas, concretamente en lo manifestado: "Con la documentación que presenté 
como pruebas en la presente audiencia compruebo todas y cada una de las irregularidades que me fueron observadas", 
es importante señalar que dichos alegatos fueron analizados en cada una de las irregularidades anteriormente expuestas, 
comprobando y justificando el Presunto Daño Patrimonial en cantidad de $128'099,959.98 (ciento veintiocho millones 
noventa y nueve mil novecientos cincuenta y nueve pesos 98/100 Moneda Nacional), por Presunta Deficiencia 
Administrativa en importe de $109'401,790.31 (ciento nueve millones cuatrocientos un mil setecientos noventa pesos 
31/100 Moneda Nacional) y por Deficiencia Administrativa en monto de $509'558,477.74 (quinientos nueve millones 
quinientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos setenta y siete pesos 74/100 Moneda Nacional). ---------------------------  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior, tomando en consideración que como resultado de la debida valoración y análisis 
de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa, desvirtuó y solventó las irregularidades 
contenidas en el Pliego de Cargos número 06025C/2008-2011, por un monto de Presunto Daño Patrimonial en cantidad 
de $128'099,959.98 (ciento veintiocho millones noventa y nueve mil novecientos cincuenta y nueve pesos 98/100 
Moneda Nacional), por Presunta Deficiencia Administrativa en importe de $109'401,790.31 (ciento nueve millones 
cuatrocientos un mil setecientos noventa pesos 31/100 Moneda Nacional) y por Deficiencia Administrativa en monto 
de $509'558,477.74 (quinientos nueve millones quinientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos setenta y siete pesos 
74/100 Moneda Nacional) y para los efectos de determinar lo correspondiente, debe considerarse que el C. Noé 
Peñaloza Hernández, no resultó administrativamente responsable por las faltas que en su momento se le imputaron.  
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones 
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I y II, 3, fracciones I y VII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, 
fracción I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 134, 135, 151, 152, 153, 154 y 191 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones 
aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de puebla, 
publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, nos permitimos 
someter a Vuestra Soberanía el siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------  
 

DICTAMEN: 
 

PRIMERO.- El C. Noé Peñaloza Hernández, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San 
Martín Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011, y concretamente por el periodo auditado comprendido del 
uno de enero al catorce de febrero de dos mil once, no es administrativamente responsable de las irregularidades que 
se le imputaron, por las razones precisadas en el Considerando II de este Dictamen. -----------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno 
de enero al catorce de febrero de dos mil once, representado por el C. Noé Peñaloza Hernández, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla, administración 2008-2011. ----  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado, 
para los efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 22 DE JUNIO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  
  

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 55/2015, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. Rodolfo David Chávez Carretero, Director del Comité Administrador Poblano para la Construcción de 
Espacios Educativos, administración 2011; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno al treinta 
y uno de enero de dos mil once; y, -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

RESULTANDO: 
 

PRIMERO.- Que el ocho de marzo de dos mil cinco, el C. Rodolfo David Chávez Carretero, tomó posesión como 
Director del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, administración 2011; 
tal y como consta en la copia certificada por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, documento 
que se encuentra agregado en el expediente P.A. 55/2015 de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El quince de diciembre de dos mil quince, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó a la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. Rodolfo David Chávez Carretero, Director del Comité Administrador Poblano para la 
Construcción de Espacios Educativos, administración 2011; por diversas irregularidades que fueron contempladas 
en el Pliego de Cargos vencido número 06052C/2011, por un monto total de $53'687,836.69 (cincuenta y tres millones 
seiscientos ochenta y siete mil ochocientos treinta y seis pesos 69/100 Moneda Nacional).  --------------------------------  
 
TERCERO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha quince de febrero de dos mil dieciocho, dictó 
acuerdo de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar el 
Expediente Administrativo, bajo el número P.A. 55/2015, de la Dirección Jurídica de Substanciación  de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. Rodolfo David Chávez Carretero, Director del Comité Administrador Poblano para la 
Construcción de Espacios Educativos, administración 2011; se ordenó citar al involucrado para que compareciera al 
desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -----------------------------------------------------------------------------------  
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/01467-
18/DGJ/DJS, de fecha quince de febrero de dos mil dieciocho, se citó al C. Rodolfo David Chávez Carretero, 
Director del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, administración 2011, 
a efecto de que compareciera el veintiséis de febrero de dos mil dieciocho a las doce horas, para ofrecer pruebas y 
alegar lo que a su interés conviniera, por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto 
designara, oficio citatorio que le fue notificado conforme a derecho el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, tal y 
como consta en la cédula de notificación.  --------------------------------------------------------------------------------------------  
 

SUJETO DE REVISIÓN: Comité Administrador Poblano para la 
Construcción de Espacios Educativos. 

INVOLUCRADO: C. Rodolfo David Chávez Carretero. 
ADMINISTRACIÓN: 2011. 
PERIODO: Del 01 al 31 de enero de 2011. 
EXPEDIENTE: 
 

P.A. 55/2015. 
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QUINTO.- El veintiséis de febrero de dos mil dieciocho a las doce horas con veinte minutos, se desahogó la audiencia 
prevista por la fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, en la que se hizo constar la comparecencia del C. Rodolfo David Chávez Carretero, Director del Comité 
Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, administración 2011, ante la entonces 
Dirección Jurídica de Substanciación dela Auditoría Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y 
producir alegatos en la audiencia a la que fue citado; asimismo, se hizo constar la incomparecencia  del representante 
del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, administración 2018, de igual 
manera se hizo constar que no designó defensor o persona de su confianza; y, que la defensa la llevaría por sí mismo; 
audiencia en la que manifestó en la etapa de pruebas: "Que comparezco ante esta Autoridad a ofrecer pruebas 
consistentes en un escrito de fecha veintiséis de febrero de dos mil dieciocho en el que aparece mi firma y que 
reconozco que es la misma que utilizo en mis actos públicos y privados, en dicho escrito detallo las pruebas y alegatos 
suficientes para desvirtuar las irregularidades que se me imputan; precisando que las pruebas documentales que ofrezco 
para este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, son  los Expedientes Unitarios que 
se detallan en mi escrito y que fueron entregados en contestación al procedimiento que se sigue en mi contra por el 
periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, y que obran en esta Auditoría Superior del 
Estado de Puebla, por lo que solicito sean agregadas las copias certificadas al presente procedimiento de los legajos 
que relaciono en mi escrito que hoy presento. Que es todo lo que tengo que ofrecer como pruebas."; continuando con 
el desahogo de la presente audiencia, en su etapa de alegatos el compareciente C. Rodolfo David Chávez Carretero, 
haciendo uso de este derecho manifiesta: "Que solicito a esta autoridad tenga por reproducidos los alegatos que 
manifiesto en el escrito de fecha veintiséis febrero de dos mil dieciocho, para cada una de las irregularidades señaladas 
en mi contra que es todo lo que deseo manifestar como alegatos", que es todo lo que deseo manifestar como alegatos".  
 
SEXTO.- Con fecha veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, el personal adscrito a la Dirección Jurídica de 
Substanciación, solicitó Opinión Técnica respecto de las pruebas ofrecidas por el involucrado C. Rodolfo David 
Chávez Carretero, en la audiencia del veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, con el objeto de que realizara su 
valoración y análisis técnico respectivo.---------------------- ------------------------------------------------------------------------  
 
SÉPTIMO.- Con fecha doce de marzo de dos mil dieciocho, se recibió Opinión Técnica respecto de las pruebas 
ofrecidas; y, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
 

CONSIDERANDO: 
 

I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracciones I y III de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis y su 
Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III y V, 2, 3, 
fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; aplicable conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del 
Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, las responsabilidades y conductas en que 
pueden incurrir éstos, la determinación de responsabilidades, así como la competencia de esta Comisión General 
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Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los requisitos y formalidades a que deben sujetarse 
las autoridades competentes, por tratarse de irregularidades imputables a servidor público. --------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que, en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria  
el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en el artículo Único 
del Decreto del Honorable Congreso del Estado, para el que se reforma el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de 
diciembre de dos mil quince. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Así mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete.----------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión General Inspectora, se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la 
adecuación de las conductas que se le atribuyen al del C. Rodolfo David Chávez Carretero, contempladas en el 
Pliego de Cargos vencido número 06052C/2011, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades en que se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este 
orden de ideas se analiza de la siguiente forma:  -------------------------------------------------------------------------------------  
 

PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 06052C/2011, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del uno al treinta y uno de enero de 
dos mil once, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $53'687,836.69 (cincuenta y tres millones seiscientos 
ochenta y siete mil ochocientos treinta y seis pesos 69/100 Moneda Nacional), contemplando las irregularidades que a 
continuación se analizan y estudian de manera particular y pormenorizada.  ---------------------------------------------------  
 
Irregularidad 1.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 1. Por $4'597,391.94 (cuatro millones quinientos noventa y siete mil trescientos noventa y un 
pesos 94/100 Moneda Nacional).  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.  ----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 07.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de:  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Impuestos por pagar ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Folio 07 Por $4'597,391.94 corresponde al saldo que presenta la cuenta 0039 Impuestos por Pagar, 
según Balanza de Comprobación correspondiente al mes de enero. Derivado de la revisión a la contestación del Pliego 
de Cargos, no solventa toda la observación, toda vez que no remitió lo solicitado. (Ver anexo 7) ------------------------ .  
 
En principio es importante señalar que el importe originalmente observado en la presente irregularidad fue en cantidad 
de $4'708,521.31 (cuatro millones setecientos ocho mil quinientos veintiún pesos 31/100 Moneda Nacional). ---------- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06052/2011, y en el Pliego de Cargos número 06052C/2011, no obstante, de haber presentado las Pólizas con 
documentación comprobatoria por el pago de ISR retenido sobre nómina, ISSSTEP cuota trabajador e IVA por Pagar. 
También remitió copia del acta de entrega recepción donde se detallan las cuentas por pagar. Solventando la cantidad 
de $111,129.37 (ciento once mil ciento veintinueve pesos 37/100 Moneda Nacional), y quedo pendiente el pago de 
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Impuesto Sobre Nómina Estatal 2003, 2004, 2005 y 2006, ISR confidencial 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 
2010; sin embargo, no remitió la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, 
concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y copia certificada de la documentación comprobatoria 
que soporte el saldo; así como copia certificada del pago de los impuestos; por tanto debió cumplir con el 
requerimiento.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad:  --------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Balanza de Comprobación correspondiente al mes de enero, documentación que corre agregada como "Anexo 7" 
en el Pliego de Observaciones número 06052/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06052C/2011, en 
la que se advierte saldos por comprobar en las cuentas de Impuestos por pagar.  ---------------------------------------------  
 
1-B) Pliego de Observaciones número 06052/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06052C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Rodolfo David Chávez Carretero, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada 
el veintiséis de febrero de dos mil dieciocho a las doce horas con veinte minutos, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  ----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación:  -----------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.1. Escrito de fecha veintiséis de febrero de dos mil dieciocho.  -----------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Lic. Carolina Patricia Issa Haces, Directora Jurídica del Comité Administrador Poblano 
para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE), las siguientes:  ------------------------------------------------------  
 
1.2. Estados Financieros y de Origen y Aplicación de Recursos que ha entregado el CAPCEE a esta Auditoría Superior 
del Estado de Puebla del 2010 y 2011. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 1.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Rodolfo David Chávez Carretero, Director General del Comité Administrador Poblano para la Construcción de 
Espacios Educativos, por el periodo comprendido del uno al treinta y uno de enero de dos mil once, razón por la cual 
se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Rodolfo David Chávez Carretero, descrita en el numeral 
1.2, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Rodolfo David Chávez Carretero, la documentación que le fue requerida, es decir, 
que dentro de las manifestaciones realizadas en su escrito de fecha veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, signado 
por el C. Rodolfo David Chávez Carretero, Director General del Comité Administrador Poblano para la Construcción 
de Espacios Educativos, (CAPCEE), por el periodo comprendido del uno al treinta y uno de enero de dos mil once; 
detallo textualmente lo siguiente: "Primero: con respecto a la deficiencia administrativa por un monto de $4'597,391.94 
(cuatro millones quinientos noventa y siete mil trescientos noventa y un pesos 94/100 Moneda Nacional), por el 
concepto de impuestos por pagar, hago mención que la dependencia como tal sin importar quien estaba o estuvo al 
frente del Organismo, se encargaba de crear los pasivos contablemente para que quedara el compromiso debidamente 
registrado ya que como podrán verificar al menos de 2006 en adelante la Secretaría de Finanzas, dentro de las partidas 
presupuestales que enviaba a este organismo no tenía considerado la del pago de impuestos por los conceptos 
mencionados y sólo radicaba presupuestalmente el concepto de sueldos y salarios netos, misma situación que 
prevalecía en todas las dependencias y organismos descentralizados del Gobierno del Estado, no obstante esto es en 
2011 se suscribió un convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal para resolver esta 
situación, así mismo en juntas de gobierno se autorizó la cancelación de estos pasivos ya que se adhirió el organismo 
a dicho convenio de colaboración, lo cual se puede corroborar en los Estados Financieros y de Origen y Aplicación de 
Recursos que ha entregado el CAPCEE a esta Auditoría Superior del Estado de Puebla del 2010 y 2011 en adelante."; 
$49'090,444.75 (cuarenta y nueve millones noventa mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 75/100 Moneda 
Nacional), en ese sentido se tiene la documentación requerida, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 
por la cantidad de $4'597,391.94 (cuatro millones quinientos noventa y siete mil trescientos noventa y un pesos 94/100 
Moneda Nacional) del Fondo Estatales.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 2.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 2. Por $49'090,444.75 (cuarenta y nueve millones noventa mil cuatrocientos cuarenta y cuatro 
pesos 75/100 Moneda Nacional).  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.  ----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 12.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Oficio de asignación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Croquis de macro y micro localización ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Programa de ejecución de obra ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Permisos y validaciones necesarias para la ejecución de la obra de acuerdo con sus características técnicas -------------  
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos ------------------------------  
Acuerdo para ejecutar obra por administración directa -----------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en:  ----------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Invitación a un mínimo de cinco personas --------------------------------------------------------------------------------------------  
Invitación a un mínimo de tres personas ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Adjudicación directa ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en:  ------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma --------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Fianza de anticipo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contratista al que se le asigno la obra pública o servicios relacionado con la misma -  
Acta constitutiva de la empresa y/o registro de la persona física ante la Servicio de Administración Tributaria ---------  
Identificación Oficial del representante Legal ----------------------------------------------------------------------------------------  
Curriculum del contratista ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de no inhabilitación emitida por la instancia correspondiente-------------------------------------------------------  
Falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos de volumen y precios 
fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales. 
Consistentes en:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Oficio de autorización de recursos para las modificaciones -----------------------------------------------------------------------  
Convenio modificatorio ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento adicional ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las adquisiciones realizadas -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en:  --------------  
Estimaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta, finiquito y liquidación de contrato ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Servicios relacionados --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta fianza de garantía para vicios ocultos -------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias entre el estado de posición financiera y el estado complementario y aclaratorio de la cuenta pública 
denominado inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) ----------------------------------------------------------------  
Diferencias entre la relación de obras y acciones contra la cuenta 6000 Inversión pública ----------------------------------  
EN ESPECÍFICO: No solventa toda vez que no remite los expedientes unitarios que integran el saldo observado.  ---  
Así mismo, el formato Registro de Datos Básicos de Obra Pública y Acciones por Contrato, presenta las siguientes 
irregularidades:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
* las obras 20100686, 20100910, 20101173, 20101174, 20101162 y 201000143 son obras reportadas en dicho formato 
que no son registradas en el capítulo 6000 Inversión Pública de la Balanza de Comprobación.  ----------------------------  
* La obra 20101019 registrada en el capítulo 6000 Inversión Pública de la Balanza de Comprobación, no es reportada 
en el Registro de Datos Básicos ------------------------------------------------------------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 06052/2011, y en el Pliego de Cargos número 06052C/2011, no obstante de haber presentado diversa 
documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de un saldo de obra 
que presenta el capítulo Inversión Pública según Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 1 al 31 de Enero de 
2011 del Sistema Contable Gubernamental II, Registro de Datos Básicos de Obra Pública y Acciones, denominada 
"Capítulo 6000 Inversión Pública", por el importe de $49'090,444.75 (cuarenta y nueve millones noventa mil 
cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 75/100 Moneda Nacional) primeramente se advierte que modificaron el saldo 
final de la cuenta quedando un importe de $53´594,384.57 (Cincuenta y tres millones quinientos noventa y cuatro mil 
trescientos ochenta y cuatro pesos 57/100 Moneda Nacional), así mismo remitió un Oficio CAPCEE/DG/2105/12, 
firmado por el Arq. Diego Corona Cremean con el cual puso a disposición del entonces Órgano Fiscalizador 
expedientes unitarios de cada una de las obras que integran el monto observado; remitió un Oficio sin número con el 
cual solicitó el formato denominado Registro de Datos Básicos de Obra Pública y Acciones por Contrato debidamente 
requisitado; y remitió el formato Registro de Datos Básicos de Obra Pública y Acciones por Contrato, el cual continúa 
presentando irregularidades; sin embargo, no remitió los Expedientes Unitarios que integran el saldo observado; el 
formato Registro de Datos Básicos de Obra Pública y Acciones por Contrato sin irregularidades; ya que el formato que 
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presentó contiene irregularidades en las obras 20100686, 20100910, 20101173, 20101174, 20101162 y 201000143; 
estas fueron obras reportadas en dicho formato que no son registradas en el capítulo 6000 Inversión Pública de la 
Balanza de Comprobación; y para la obra 20101019 registrada en el capítulo 6000 Inversión Pública de la Balanza de 
Comprobación, no es reportada en el Registro de Datos Básicos.  ---------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad:  --------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Estado de posición financiera y el Estado complementario y aclaratorio de la cuenta pública denominado 
inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), documentación que corre agregado como "Anexo 12" en el Pliego 
de Observaciones número 06052/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06052C/2011, en la que se 
advierte el saldo que presentó el capítulo de inversión pública.  ------------------------------------------------------------------  
 
2-B) Estado de Origen Aplicación de Recursos, por el periodo comprendido del 1 al 31 de enero de 2011, 
documentación que corre agregado como "Anexo 12" en el Pliego de Observaciones número 06052/2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06052C/2011, en la que se advierte el saldo que presentó el capítulo de 
inversión pública.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2-C) Pliego de Observaciones número 06052/2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06052C/2011, los 
cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su conocimiento la 
irregularidad que se le imputa.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) al 2-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Rodolfo David Chávez Carretero, en la audiencia que prevé 
el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada 
el veintiséis de febrero de dos mil dieciocho a las doce horas con veinte minutos, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.  ----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación:  -----------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.1. Escrito de fecha veintiséis de febrero de dos mil dieciocho.  -----------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Lic. Carolina Patricia Issa Haces, Directora Jurídica del Comité Administrador Poblano 
para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE), las siguientes:  ------------------------------------------------------  
 
2.2. 167 Legajos. Consistente en Expedientes Unitarios de las obras que corresponden al saldo observado del capítulo 
6000, de inversión pública, correspondientes a obras en proceso.  ---------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Rodolfo David Chávez Carretero, descrita en el numeral 
2.1, al tratarse de una original emitida por el C. Rodolfo David Chávez Carretero, Director General del Comité 
Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, por el periodo comprendido del uno al treinta y 
uno de enero de dos mil once, se le otorga el valor de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Rodolfo David Chávez Carretero, descrita en el numeral 
2.2, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Rodolfo David Chávez Carretero, la documentación que le fue requerida, es decir, 
que dentro de las manifestaciones realizadas en su escrito de fecha veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, signado 
por el C. Rodolfo David Chávez Carretero, Director General del Comité Administrador Poblano para la Construcción 
de Espacios Educativos, (CAPCEE), por el periodo comprendido del uno al treinta y uno de enero de dos mil once; 
detallo textualmente lo siguiente: "Segundo: con relación a la presente deficiencia administrativa por un monto de 
$49'090,444.75 (cuarenta y nueve millones noventa mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 75/100 Moneda 
Nacional), del saldo en el capítulo 6000 de inversión pública y de los expedientes unitarios de las obras del mismo, al 
respecto informo a esta autoridad que con relación a esta observación hago referencia que dichos expedientes fueron 
entregados en la contestación  del Pliego del 1º de enero al 31 de diciembre de 2010, ya que son obras en proceso, 
mismas que en el mes de enero 2011 no se recibió recurso por parte del Gobierno del Estado, Por lo que ofrezco como 
prueba para el procedimiento los expedientes  de las obras que ya fueron recibidos dentro del Procedimiento 2010 y 
que obran dentro de los archivos de esa Auditoría Superior del Estado de Puebla, por lo cual solicito respetuosamente 
se agreguen copias certificas de los expedientes correspondientes que obran en su poder para lo cual relaciono a 
continuación la ubicación de estos, dentro de las cajas y legajos entregados a esta autoridad; en ese sentido se tiene la 
documentación requerida, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $49'090,444.75 
(cuarenta y nueve millones noventa mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 75/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Estatales.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el C. Rodolfo David Chávez Carretero, en la Audiencia de 
fecha veintiséis de febrero de dos mil dieciocho a las doce horas con veinte minutos, concretamente en lo manifestado: 
"Que solicito a esta autoridad tenga por reproducidos los alegatos que manifiesto en el escrito de fecha veintiséis 
febrero de dos mil dieciocho, para cada una de las irregularidades señaladas en mi contra que es todo lo que deseo 
manifestar como alegatos", es importante señalar que dichos alegatos fueron analizados en cada una de las 
irregularidades anteriormente expuestas, comprobando y justificando la cantidad de $53'687,836.69 (cincuenta y tres 
millones seiscientos ochenta y siete mil ochocientos treinta y seis pesos 69/100 Moneda Nacional).  ---------------------  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior, tomando en consideración que como resultado de la debida valoración y análisis 
de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa, desvirtuó y solventó las irregularidades 
contenidas en el Pliego de Cargos número 06052C/2011, por un monto total de $53'687,836.69 (cincuenta y tres 
millones seiscientos ochenta y siete mil ochocientos treinta y seis pesos 69/100 Moneda Nacional) y para los efectos 
de determinar lo correspondiente, debe considerarse que el C. Rodolfo David Chávez Carretero, no resultó 
administrativamente responsable por las faltas que en su momento se le imputaron.  ----------------------------------------  
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II, y 64, fracción I, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis y su Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I 
y II, 3, fracciones I y VII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, fracción 
I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 134, 135, 151, 152, 153, 154 y 191 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado 
de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
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Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, aplicable conforme al artículo 
segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el 
siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
DICTAMEN: 

 
PRIMERO.- El C. Rodolfo David Chávez Carretero, Director del Comité Administrador Poblano para la 
Construcción de Espacios Educativos, administración 2011, y concretamente por el periodo auditado comprendido 
del uno al treinta y uno de enero de dos mil once, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se 
le imputaron, por las razones precisadas en el Considerando II de este Dictamen.  -------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del Comité 
Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, específicamente por el periodo auditado 
comprendido del uno al treinta y uno de enero de dos mil once, representado por el C. Rodolfo David Chávez 
Carretero, Director del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, 
administración 2011. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado deberá, remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado, 
para los efectos legales a que haya lugar. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 22 DE JUNIO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO  
 

 
DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 

PRESIDENTE 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 
 
 

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL 

   
 
 

      DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR 
                             VOCAL 

 
 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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Esta hoja de firmas corresponde al Dictamen de resolución al Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades con número de expediente P.A. 55/2015, substanciado en contra del C. Rodolfo David Chávez 
Carretero, Director del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, 
(CAPCEE), administración 2011.------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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SUJETO DE REVISIÓN: Teziutlán. 
INVOLUCRADO: C. Carlos Enrique Peredo Grau. 
ADMINISTRACIÓN: 2011-2014. 
PERIODO: Del 01 de enero al 31 de octubre 

de 2013. 
EXPEDIENTE: P.A. 19/2015. 

 
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
 AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO  
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 19/2015, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Teziutlán, 
Puebla, administración 2011-2014; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de octubre de dos mil trece; y,  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
RESULTANDO: 

 
PRIMERO.- Que el quince de febrero de dos mil once, el C. Carlos Enrique Peredo Grau, tomó posesión como 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014; tal y 
como consta en la copia certificada por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, documento que 
se encuentra agregado en el expediente P.A. 19/2015 de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El treinta y uno de julio de dos mil quince, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó a la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Teziutlán, 
Puebla, administración 2011-2014; por diversas irregularidades que fueron contempladas en el Pliego de Cargos 
vencido número 07101C/2011-2014, por un monto total de $107'710,053.13 (ciento siete millones setecientos diez mil 
cincuenta y tres pesos 13/100 Moneda Nacional).  ----------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, dictó 
acuerdo de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar el 
Expediente Administrativo, bajo el número P.A. 19/2015, de la entonces Dirección Jurídica de Substanciación de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades en contra del C. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014; se ordenó citar al involucrado para que 
compareciera al desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -----------------------------------------------------------  
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/01500-18/DGJ-
DJS, de fecha veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, se citó al C. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, a efecto de que 
compareciera el veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su 
interés conviniera, por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio citatorio 
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que le fue notificado conforme a derecho el dieciséis de abril de dos mil dieciocho, tal y como consta en la cédula de 
notificación.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
QUINTO.- El veintitrés de abril de dos mil dieciocho, a las diez horas, se desahogó la audiencia prevista por la fracción 
I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en la que se hizo 
constar la comparecencia del C. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, ante la entonces Dirección Jurídica de 
Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir alegatos en la 
audiencia a la que fue citado; asimismo, se hizo constar la incomparecencia  del representante del Ayuntamiento de 
Teziutlán, Puebla, administración 2014-2018, de igual manera se hizo constar la designación como defensor del 
compareciente al Lic. Antonio Guzmán Díaz, el cual en la misma diligencia aceptó y protestó el cargo conferido; 
audiencia en la que manifestó en la etapa de pruebas el compareciente Lic. Antonio Guzmán Díaz, manifestó en la 
etapa de pruebas:  “Que en este momento presento un escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, 
conformado de dos fojas y un anexo de 13 fojas en los que se detalla la contestación para todas y cada una de las 
irregularidades que se le imputan a mi defendido, dicho escrito contiene la firma del C. Carlos Enrique Peredo Grau y 
en uso de la voz del C. Carlos Enrique Peredo Grau, manifiesta que ratifico el contenido y que reconozco mi firma al 
calce, por ser la misma que utilizo en mis actos públicos como privados;”, asimismo en uso de la voz el C. Antonio 
Guzmán Díaz, manifiesta: “en dicho escrito se ofrecen 32 legajos en copia certificada integrados del folio 0001al 
08195, compuestos de todas y cada una de las pruebas solicitadas por esta autoridad, así como impresiones del Sistema 
Contable Gubernamental (SCGII), Cuenta Pública 2013 y Estado de Origen y Aplicación de los Recursos 2013 
(EOAR); así como un disco CD que contiene el Estado de Origen y Aplicación de los Recursos 2013 (EOAR), por 
último manifiesto que en el escrito de mérito señalo como domicilio para recibir todo tipo de notificaciones relacionas 
al presente Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades número P.A. 19/2015, el ubicado 
en Avenida Juárez 2925, Despacho 1803, Colonia la Paz, Ciudad de Puebla, Que son todas las pruebas que ofrezco en 
nombre de mi defendido”; continuando con el desahogo de la presente audiencia, en su etapa de alegatos el 
compareciente Lic. Antonio Guzmán Díaz, haciendo uso de este derecho manifiesta: Que se tengan por reproducidos 
todos y cada uno de los alegatos formulados en el escrito exhibido; que es todo lo que deseo manifestar como alegatos".  
 
SEXTO.- Mediante memorando número ASP/0264-18/DJS de fecha veinticinco de abril de dos mil dieciocho, la  
Dirección Jurídica de Substanciacion, remitió a la denominada Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, ambas 
de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, las constancias que obran en el expediente en que se actúa, así como 
las pruebas ofrecidas por el involucrado C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia del veintitrés de abril de 
dos mil dieciocho, solicitando Informe Analítico correspondiente. ------------------------------------------------------------- 
 
SÉPTIMO.- Con fecha diez de mayo de dos mil dieciocho, mediante memorando número ASP/0270-18/DCSAE, la 
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, remitió a la Dirección Jurídica de Substanciación, ambas de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, el informe analítico respecto de las pruebas presentadas; y,  -------------------  
 

 
CONSIDERANDO: 

 
I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis y su 
Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III  y V, 2, 3, 
fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
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XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de 
Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen 
quiénes son Servidores Públicos, las responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la determinación de 
responsabilidades, así como la competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y dictaminar la materia 
del presente asunto, los requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de 
irregularidades imputables a servidor público. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria  
el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en el artículo Único 
del Decreto del Honorable Congreso del Estado, para el que se reforma el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de 
diciembre de dos mil quince. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Así mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el veintinueve de diciembre 
de dos mil diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión General se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las 
conductas que se le atribuyen al C. Carlos Enrique Peredo Grau, contempladas en el Pliego de Cargos vencido 
número 07101C/2011-2014, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades en que se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se 
analiza de la siguiente forma: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 07101C/2011-2014, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
octubre de dos mil trece, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $107'710,053.13 (ciento siete millones 
setecientos diez mil cincuenta y tres pesos 13/100 Moneda Nacional), contemplando las irregularidades que a 
continuación se analizan y estudian de manera particular y pormenorizada.  ---------------------------------------------------  
 
Irregularidad 1.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 1. Por $23,000.00 (veintitrés mil pesos 00/100 Moneda Nacional).  -----------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.  ----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 1.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios).  ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas.  ------------------------------------------------------------------------------------  
Caja.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Caja.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo contrario a su naturaleza que presenta la cuenta 0001 Caja según balanza de 
comprobación al mes de octubre del 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar el motivo por el cual 
presenta saldo negativo y efectuar las correcciones respectivas. Una vez efectuadas las correcciones pertinentes, de 
existir saldo debió presentar arqueo y resguardo de caja. ------------------------------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07101/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, no obstante de haber presentado la 
contestación en copia certificada de fecha ocho de enero de dos mil quince, referente al anexo elaborado por la 
Auditoría Superior, Balanza de comprobación al mes de octubre de 2013 del fondo de Recursos propios con un saldo 
en caja de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), resguardo de efectivo por $5,000.00 (cinco mil pesos 
00/100 Moneda Nacional) firmado con dos fechas 31 de octubre de 2013 y 31 de diciembre de 2013, arqueo de caja y 
credencial de elector del responsable del efectivo. Se verificó en el Sistema Contable Gubernamental II y ya no presentó 
el saldo contrario a su naturaleza, por tanto, a la fecha el resguardo de efectivo es incorrecto; sin embargo, no aclaró 
el motivo por el cual presentó saldo negativo, así mismo no efectuó las correcciones respectivas; una vez efectuadas 
las correcciones pertinentes, en caso de existir saldo debió presentar arqueo y resguardo de caja.  ------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Balanza de comprobación al mes de octubre del 2013 del Sistema Contable Gubernamental II, documentación 
que Corre agregado como "Anexo 1" en el Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, en la que se advierte el saldo contrario a su naturaleza que presenta la 
cuenta 0001 Caja según balanza de comprobación al mes de octubre del 2013 del Sistema Contable Gubernamental II.  
 
1-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07101C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.1.  Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.2. Documentación respecto a la aclaración del saldo negativo y las correcciones respectivas.  ---------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 1.2, al 
tratarse de una original emitida por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, 
Administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada 
con el numeral 1.1, misma que fue emitida en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal 
de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la cual se considera como Documental Privada, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -----------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al saldo contrario a su 
naturaleza que presentó la cuenta número 0001 Caja, según balanza de comprobación al mes de octubre del 2013 del 
Sistema Contable Gubernamental II;  por lo que en la Balanza de comprobación al mes de octubre de 2013 del fondo 
de Recursos propios con un saldo en caja de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), resguardo de 
efectivo por $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), firmado con dos fechas 31 de octubre de 2013, 
arqueo de caja y credencial de elector del responsable del efectivo y había sido verificado en el Sistema Contable 
Gubernamental II y en efecto no presentó Saldo Contrario a la naturaleza de las Cuentas; y con ello desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $23,000.00 (veintitrés mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) de Recursos Propios.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 2.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 2. Por $125,493.13 (ciento veinticinco mil cuatrocientos noventa y tres pesos 13/100 Moneda 
Nacional).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.  ----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 3.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios).  ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Bancos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo de la sub cuenta 000200500001 bancos HSBC 4051310233 según balanza de 
comprobación al mes de octubre del 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de 
la conciliación bancaria debidamente firmada por el Tesorero y Presidente Municipal, auxiliares de mayor y estados 
de cuenta bancarios al 31 de octubre de 2013.  -------------------------------------------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07101/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, no obstante de haber presentado la 
contestación en copia certificada de fecha ocho de enero de dos mil quince, consistente en: anexo elaborado por la 
Auditoría Superior, balanza de comprobación al mes de octubre de 2013 del fondo de Recursos propios con la cuenta 
de bancos por $140,903.34 (ciento cuarenta mil novecientos tres pesos 34/100 Moneda Nacional), conciliación 
bancaria por $140,903.34 (ciento cuarenta mil novecientos tres pesos 34/100 Moneda Nacional) de la cuenta 05130233 
de HSBC firmada al mes de octubre de 2013; estado de cuenta bancario y auxiliar de mayor verificada en el Sistema 
Contable Gubernamental II. (El saldo final de bancos y libros es el mismo; también se advirtió que no hay partidas en 
conciliación; sin embargo, no remitió la conciliación bancaria debidamente firmada por el Tesorero y Presidente 
Municipal, (así como la del mes anterior) auxiliares de mayor y estados de cuenta bancarios al 31 de octubre de 2013.  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Balanza de comprobación al mes de octubre del 2013 del Sistema Contable Gubernamental II, documentación 
que Corre agregado como "Anexo 2" en el Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, en la que se advierte los saldos por comprobar en las cuentas de Bancos.  
 
2-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07101C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
 
2.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al saldo de la sub cuenta 
000200500001 bancos HSBC 4051310233 según balanza de comprobación al mes de octubre del 2013 del Sistema 
Contable Gubernamental II.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 2.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 2.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al saldo de la sub cuenta 
000200500001 bancos HSBC 4051310233 según balanza de comprobación al mes de octubre del 2013 del Sistema 
Contable Gubernamental II; en ese sentido remitió la balanza de comprobación al mes de octubre de 2013 del fondo 
de Recursos propios con la cuenta de bancos por $140,903.34 (ciento cuarenta mil novecientos tres pesos 34/100 
Moneda Nacional), conciliación bancaria por $140,903.34 (ciento cuarenta mil novecientos tres pesos 34/100 Moneda 
Nacional), de la cuenta 05130233 de HSBC firmada al mes de octubre de 2013; estado de cuenta bancario y auxiliar 
de mayor verificada en el Sistema Contable Gubernamental II y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 
por la cantidad de $125,493.13 (ciento veinticinco mil cuatrocientos noventa y tres pesos 13/100 Moneda Nacional) 
de Recursos Propios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 3.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 3. Por $4'722,809.34 (cuatro millones setecientos veintidós mil ochocientos nueve pesos 34/100 
Moneda Nacional).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.  ----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 4.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios).  ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Cuentas por cobrar.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0006 Cuentas por cobrar según balanza de 
comprobación al mes de octubre del 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de 
la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la 
documentación comprobatoria que soporte el mismo.  ---------------------------------------------------------------------------- .  
 
En principio debe señalarse que el importe originalmente de la presente irregularidad fue en cantidad de $4´748,777.34 
(cuatro millones setecientos cuarenta y ocho mil setecientos setenta y siete pesos 34/100 Moneda Nacional). ---------- 
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07101/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, no obstante de haber presentado la 
contestación en copia certificada de fecha ocho de enero de dos mil quince, consistente en anexo elaborado por la 
Auditoría Superior, del deudor Jesús Manuel Gutiérrez por $2,547.00 (dos mil quinientos cuarenta y siete pesos 00/100 
Moneda Nacional); se advierte que no remitió documentación comprobatoria; del deudor Raymundo Jesús Munguía 
por $2,842.00 (dos mil ochocientos cuarenta y dos pesos; ni la documentación comprobatoria; del deudor María 
Altagracia contreras por $900.00 (novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional), asimismo, no remitió documentación 
comprobatoria. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De la cuenta por cobrar Judith Regina Hernández por $ 4,999.91 (cuatro mil novecientos noventa y nueve pesos 91/100 
Moneda Nacional); no remitió documentación comprobatoria; de la cuenta por cobrar Arturo León Mora por $518.00 
(quinientos dieciocho pesos 00/100 Moneda Nacional); no remitió documentación comprobatoria; de la cuenta por 
cobrar Martha Aída Romero por $2,131.52 (dos mil ciento treinta y un pesos 52/100 Moneda Nacional); no remitió 
documentación comprobatoria. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De la cuenta por cobrar Gloria Moreno por $1,001.00 (once mil un pesos 00/100 Moneda Nacional) no remitió 
documentación comprobatoria; de la cuenta por cobrar María del Carmen Hernández por $1,050.00 (mil cincuenta 
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pesos 00/100 Moneda Nacional); no remitió documentación comprobatoria; de la cuenta por cobrar Aristeo Ortega por 
$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional); no envió documentación comprobatoria. ------------------------- 
 
De la cuenta por cobrar Oscar Paredes por $17,617.00 (diecisiete mil seiscientos diecisiete pesos 00/100 Moneda 
Nacional); no remitió documentación comprobatoria; de la cuenta por cobrar Noemí Torres por $550.00 (quinientos 
cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional); no remitió documentación comprobatoria; de la cuenta por cobrar Cta. 
Participaciones por $79,067.43 (setenta y nueve mil sesenta y siete pesos 43/100 Moneda Nacional) no envió 
documentación comprobatoria; de la cuenta por cobrar Laura Raquel Pablo por $6,257.00 (seis mil doscientos 
cincuenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional); no remitió documentación comprobatoria. ---------------------------- 
 
De la cuenta por cobrar Erika León por $21,281.38 (veintiún mil doscientos ochenta y unos pesos 38/100 Moneda 
Nacional); no remitió documentación comprobatoria; de la cuenta por cobrar Vicente Mortera por $598,485.58 
(quinientos noventa y ocho mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 58/100 Moneda Nacional); no remitió 
documentación comprobatoria.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De la cuenta por cobrar Cta. FORTAMUN por $ 3,040,000.00 (tres millones cuarenta mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional); no remitió documentación comprobatoria; de la cuenta por cobrar Gregorio Castañeda por $15,000.00 
(quince mil pesos 00/100 Moneda Nacional), remitió auxiliar de mayor al mes de octubre de 2013 por $15,000.00 
(quince mil pesos 00/100 Moneda Nacional) por préstamo personal al Regidor de actividades deportivas, póliza de 
cheque firmada de recibido, recibo simple firmado por $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de 
fecha 31 de octubre de 2013 con credencial de elector. no remitió el reintegro y cancelación de la cuenta por cobrar y 
acuerdo de Cabildo por aprobación de préstamos; en ese se sentido no solventó la presente. ------------------------------- 
 
De la cuenta por cobrar de Sergio Sánchez Castro por $70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) remitió 
auxiliar de mayor al mes de octubre de 2013 por $70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), póliza 
E080000495 por $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de agosto 2013 por anticipo de evento de 
fiestas patrias, transferencia electrónica con credencial de elector, póliza E090000086 por $30,000.00 (treinta mil pesos 
00/100 Moneda Nacional) de septiembre 2013 por pago musical para el 15 de septiembre, transferencia bancaria y 
credencial de elector; no remitió las facturas ni la cancelación del deudor. ---------------------------------------------------- 
 
De la cuenta por cobrar Roberto Fernández por $3,499.00 (tres mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 
Moneda Nacional); no remitió documentación comprobatoria. ------------------------------------------------------------------ 
 
De la cuenta por cobrar María Patricia Rodríguez por $10,968.00 (diez mil novecientos sesenta y ocho pesos 00/100 
Moneda Nacional); remitió auxiliar de mayor al mes de octubre de 2013 por $11,500.00 (once mil quinientos pesos 
00/100 Moneda Nacional), póliza E010000464 por $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de enero 
2013 por préstamo personal descontando $500.00 (quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), mensuales, 
transferencia electrónica, vale caja firmado, pólizas D030000043,  D030000114 de marzo 2013, D040000060, 
D040000140 de abril 2013, D050000092 por $1´000.00 (mil pesos 00/100 Moneda Nacional), D050000161 de mayo 
2013, póliza D060000148, D060000194 de junio 2013, póliza D070000057, D070000138 de julio 2013, póliza 
D080000084, D080000170 de agosto 2013, póliza D090000103, D090000156 de septiembre 2013, póliza 
D100000037, D100000093 de octubre 2013 cancelando cuentas por cobrar por $500.00 (quinientos pesos 00/100 
Moneda Nacional) cada quincena; el presente fue solventado. ------------------------------------------------------------------ 
 
De la cuenta por cobrar María Verónica Gámez por $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), 
remitió auxiliar de mayor al mes de octubre de 2013 por $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional), póliza E050000229 por $ 9,500.00 (nueve mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), de mayo 2013 
por préstamo personal descontando $500.00 (quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) mensuales, transferencia 
electrónica, vale caja firmado, pólizas D070000057, D070000138 de julio 2013, D0800000138, D080000170 de 
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agosto 2013, D090000103, D0900000156 de septiembre 2013, D100000037, D100000093 de octubre 2013 por 
$500.00 (quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) cada una; el presente fue solventado. -------------------------------- 
 
De la cuenta por cobrar Alberto Rivera por $83,692.08 (ochenta y tres mil seiscientos noventa y dos pesos 08/100 
Moneda Nacional), no envió documentación comprobatoria. -------------------------------------------------------------------- 
 
De la cuenta por cobrar Isabel Benavides por $500.00 (quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) remitió auxiliar de 
mayor al mes de octubre de 2013 por $500.00 (quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), póliza E090000016 por $ 
2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), de septiembre 2013 por préstamo personal descontando 
$500.00 (quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) mensuales, transferencia electrónica, vale caja firmado, pólizas 
D090000103, D0900000156 de septiembre 2013, D100000037, D100000093 de octubre 2013 por $500.00 (quinientos 
pesos 00/100 Moneda Nacional) cada una fueron solventadas. ------------------------------------------------------------------ 
 
De la cuenta por cobrar José Alejandro Pando por $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), (no 
observada) remitió auxiliar de mayor a octubre 2013, póliza E010000331 por $300,000.00 (trescientos mil pesos 
00/100 Moneda Nacional) de enero 2013 por compra venta de predio de Xaltipan, póliza de cheque firmada de recibido, 
credencial de elector, recibo oficial 30025 por $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de fecha 
diciembre 2012. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
De la cuenta por cobrar Francisco Lucas Flores por $4,458.00 remitió auxiliar de mayor al mes de octubre de 2013, 
póliza E080000103 por $700.00 (setecientos pesos 00/100 Moneda Nacional), de agosto 2013 por viáticos, 
transferencia electrónica, vale de caja, oficio de comisión a Puebla y credencial de elector. -------------------------------- 
 
Póliza E080000104 por $8,135.00 (ocho mil ciento treinta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), de agosto 2013, 
transferencia bancaria (traspaso de nómina), credencial de elector. ------------------------------------------------------------- 
 
Póliza D080000178 por $8,175.00 (ocho mil ciento setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), de agosto 2013 
cancelando cuentas por cobrar, 5 comprobantes electrónicos de estudios técnicos cada uno por $-1,635.00 (menos mil 
seiscientos treinta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------- 
 
Póliza E090000144 por $3,270.00 (tres mil doscientos setenta pesos 00/100 Moneda Nacional), de septiembre 2013 
por gastos a comprobar, transferencia bancaria. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Póliza E100000170 por $3,798.00 (tres mil setecientos noventa y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional), de octubre 
2013 para viáticos, transferencia electrónica. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Póliza D100000058 por $3,270.00 (tres mil doscientos setenta pesos 00/100 Moneda Nacional), de octubre 2013 
cancelando cuentas por cobrar, 2 comprobantes electrónicos de estudios técnicos; no comprueba los $4,458.00 (cuatro 
mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional), por tanto, no solventó. ------------------------------ 
 
De la cuenta por cobrar Araceli Vargas por $152,100.00 (ciento cincuenta y dos mil cien pesos 00/100 Moneda 
Nacional) remitió auxiliar de mayor al mes de octubre de 2013, póliza E030000381 por $152,100.00 (ciento cincuenta 
y dos mil cien pesos 00/100 Moneda Nacional) de marzo 2013 por anticipo de reconstrucción de Palacio, transferencia 
bancaria, factura 3 por $152,100.00 (ciento cincuenta y dos mil cien pesos 00/100 Moneda Nacional) por 30% de 
anticipo de reconstrucción integral del Palacio Municipal de fecha 5 de febrero de 2013. Al mes de octubre no han 
realizado el registro a la inversión pública ni cancelado la cuenta por cobrar; no solventó. --------------------------------- 
 
De la cuenta por cobrar Víctor González por $72,631.99 (setenta y dos mil seiscientos treinta y un pesos 99/100 
Moneda Nacional); remitió auxiliar de mayor al mes de octubre 2013, póliza E070000486 por $1,380.00 (mil 
trescientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional), de julio 2013, traspaso de nómina, vale de caja. ------------------- 
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Póliza E080000122 por $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), de agosto 2013 por concurso de feria, 
póliza de cheque y fotos de feria. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Póliza E080000123 por $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de agosto 2013 por concurso de feria, 
póliza de cheque firmada, fotos de feria. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Póliza E080000124 por $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional), de agosto 2013 por concurso de feria, 
póliza de cheque firmada, fotos de feria. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Póliza E080000125 por $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de agosto 2013 por concurso de feria, 
póliza de cheque firmada, fotos de feria. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Póliza D080000162 por $ 988.01 de agosto 2013 cancelando cuentas por cobrar con documentación comprobatoria 
(viáticos); no solventó. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
De la cuenta por cobrar Isabel Sabina por $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), remitió 
auxiliar de mayor al mes de octubre de 2013 por $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), 
póliza E050000099 por $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de mayo 2013 por préstamo personal, 
póliza E050000365 por $ 6,000.00 de mayo 2013 con transferencia, descontando $500.00 (quinientos pesos 00/100 
Moneda Nacional) mensuales,  pólizas D050000061 de mayo 2013, D060000148, D060000194 de junio 2013, 
D070000057, D070000138 de julio 2013, D0800000138, D080000170 de agosto 2013, D090000103, D0900000156 
de septiembre 2013, D100000037, D100000093 de octubre 2013 por $500.00 (quinientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional) cada una; el presente fue solventado. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
De la cuenta por cobrar Cutberto Pérez por $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), remitió auxiliar de 
mayor al mes de octubre de 2013 por $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), póliza E060000059 por 
$15,000.00 (quince mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de junio 2013 por préstamo personal, traspaso de nómina, 
vale de caja firmado, credencial de elector,  pólizas D060000148, D060000194 de junio 2013, D070000057, 
D070000138 de julio 2013, D0800000138, D080000170 de agosto 2013, D090000103, D0900000156 de septiembre 
2013, D100000037, D100000093 de octubre 2013 por $500.00 (quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional); el 
presente fue solventado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De la cuenta por cobrar Víctor Bonilla por $500.00 (quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), remitió auxiliar de 
mayor al mes de octubre de 2013 por $500.00 (quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), póliza E070000300 por 
$4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de julio 2013 por préstamo personal, traspaso de nómina, vale 
de caja firmado, credencial de elector, póliza E080000561 por $3,584.00 (tres mil quinientos ochenta y cuatro pesos 
00/100 Moneda Nacional), de agosto 2013 por gastos a comprobar, pólizas D070000138 de julio 2013 por $1´000.00 
(mil pesos 00/100 Moneda Nacional), D0800000138, D080000170 por $ 4,084.00 de agosto 2013, D090000103, 
D0900000156 de septiembre 2013, D100000037, D100000093 de octubre 2013 por $500.00 (quinientos pesos 00/100 
Moneda Nacional); el presente fue solventado. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
De la cuenta por cobrar Pacific Bound Trade por $513,965.41 (quinientos trece mil novecientos sesenta y cinco pesos 
41/100 Moneda Nacional), remitió auxiliar de mayor al mes de octubre de 2013 por $513,965.41 (quinientos trece mil 
novecientos sesenta y cinco pesos 41/100 Moneda Nacional), póliza E080000492 por $106,778.00 (ciento seis mil 
setecientos setenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) de agosto 2013 por pago a uniformes, transferencia 
bancaria. Póliza D0900000011 por $106,778.00 (ciento seis mil setecientos setenta y ocho pesos 00/100 Moneda 
Nacional) de septiembre 2013 por pago de botas de hule, camisas, guantes para comité de feria cancelando cuentas por 
cobrar por $106,778.00 (ciento seis mil setecientos setenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional), factura 202 por 
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$106,778.00 (ciento seis mil setecientos setenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) de septiembre 2013 por 
camisas, botas, bolsas de basura, escobas, conos. ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Póliza E100000223 por $105,652.80 (ciento cinco mil seiscientos cincuenta y dos pesos 80/100 Moneda Nacional), de 
octubre 2013 con transferencia electrónica. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Póliza E100000224 por $ 107,149.20 (ciento siete mil ciento cuarenta y nueve pesos 20/100 Moneda Nacional), de 
octubre 2013 con transferencia bancaria. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Póliza E100000225 por $106,997.19 (ciento seis mil novecientos noventa y siete pesos 19/100 Moneda Nacional), de 
octubre 2013 con transferencia bancaria. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Póliza E100000465 por $194,166.22 (ciento noventa y cuatro mil ciento sesenta y seis pesos 22/100 Moneda Nacional), 
de octubre 2013 con transferencia bancaria; no remitió las pólizas de cancelación con documentación comprobatoria; 
no solventó; de la cuenta por cobrar Rodolfo Miranda por $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional) remitió 
auxiliar de mayor a octubre 2013, póliza E090000136 por $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de 
septiembre 2013, transferencia, vale de caja firmado por adelanto de aguinaldo con credencial de elector; no solventó.  
 
De la cuenta por cobrar Ferretera y Maquinaria Posadas, S.A. por $3,215.04 (tres mil doscientos quince pesos 04/100 
Moneda Nacional), remitió auxiliar de mayor a octubre 2013, póliza E100000362 por $3,215.04 (tres mil doscientos 
quince pesos 04/100 Moneda Nacional), por compra de pilas para parquímetros, transferencia bancaria. Sin anexar 
mayor documentación comprobatoria; no solventó. en ese sentido solventó parcial el importe de $25,968.00 
(veinticinco mil novecientos sesenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional); y quedo pendiente por solventar 
$4,722,809.34 (cuatro millones setecientos veintidós mil ochocientos nueve pesos 34/100 Moneda Nacional); por tanto 
no remitió copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, 
concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el mismo, respecto al importe de la presente 
irregularidad.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Balanza de comprobación al mes de octubre del 2013 del Sistema Contable Gubernamental II, documentación 
que Corre agregado como "Anexo 3" en el Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, en la que se advierte a los saldos por comprobar en las cuentas de: 
cuentas por cobrar.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07101C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) y 3-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
 
3.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al saldo que presenta la cuenta 0006 
Cuentas por cobrar, según balanza de comprobación al mes de octubre del 2013 del Sistema Contable Gubernamental 
II.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 3.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 3.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al saldo que presentó la 
cuenta 0006 Cuentas por cobrar según balanza de comprobación al mes de octubre del 2013 del Sistema Contable 
Gubernamental II; presento aclaración  donde se advierte que el saldo al 30 de octubre de 2013, es de $5,274,576.13 
(cinco millones doscientos setenta y cuatro mil quinientos setenta y seis pesos 13/100 Moneda Nacional), copia de la 
hoja de cómo se integra dicha Saldo, copia de la Balanza de comprobación al mes de octubre  y copia de los acumulados 
contables, de cada una de la Cuenta que integra Cuenta por Cobrar, Deudores Diversos con su importe registrado al 
final de octubre de 2013; siendo de los siguientes Deudores Diversos y/o Cuentas por Cobrar: Jesús Manuel Gutiérrez, 
Raymundo Jesús Munguía, María Altagracia Contreras, Judith Regina Hernández, Arturo León Mora, Martha Aída 
Romero, Gloria Moreno, Noemí Torres, Cta. Participaciones, Laura Raquel Pablo, Erika León, Vicente Mortera, Cta. 
Fortamun, Gregorio Castañeda, Sergio Sánchez Castro, Roberto Fernández, María Patricia Rodríguez, María Verónica 
Gámez, Alberto Rivera, Isabel Benavides, José Alejandro Pando, Francisco Lucas Flores, Araceli Vargas, Víctor 
González, Víctor González, Cutberto Pérez, Víctor Bonilla, Pacific Bound Trade, Rodolfo Miranda, Ferretera y 
Maquinaria Posadas, S.A; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$4'722,809.34 (cuatro millones setecientos veintidós mil ochocientos nueve pesos 34/100 Moneda Nacional) de 
Recursos Propios.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 4.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 4. Por $772,464.94 (setecientos setenta y dos mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 94/100 
Moneda Nacional).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.  ----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 9.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios).  ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Proveedores --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0020 Proveedores según balanza de comprobación al 
mes de octubre del 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la integración del 
saldo de la cuenta específicando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación 
comprobatoria que soporte el mismo.  ------------------------------------------------------------------------------------------------ .  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07101/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, no obstante de haber presentado la 
contestación en copia certificada de fecha ocho de enero de dos mil quince, consistente en: escrito en copia simple 
firmado por el Ex Presidente Municipal dirigido al Auditor Superior firmado de fecha enero 2015 en el que le informa 
que el saldo observado no es el correcto, si no es por el importe de $1,346,614.08 (un millón trescientos cuarenta y 
seis mil seiscientos catorce pesos 08/100 Moneda Nacional) el cual se verificó en el Sistema Contable Gubernamental 
II y es el que envío con la documentación comprobatoria siguiente: ------------------------------------------------------------ 
 
Del proveedor Gasolinas y Lubricantes de Teziutlán S.A. por $221,412.47(doscientos veintiún mil cuatrocientos doce 
pesos 47/100 Moneda Nacional), envió póliza de creación de pasivo D100000012 por $37,445.45 (treinta y siete mil 
cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 45/100 Moneda Nacional), de octubre 2013, amparada con factura 7688, 7689, 
7690, 7691, 7692, 7693, 7694, 7695, 7696, 7697, 7698, 7699, 7700, 7701, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706, 7707, 7708, 
7709, 7710 con fecha julio 2013. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Póliza D100000016 por $81,652.25 (ochenta y un mil seiscientos cincuenta y dos pesos 25/100 Moneda Nacional), de 
octubre 2013 por la creación del pasivo amparada con facturas 7593, 7594, 7595, 7596,7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 
7602, 7603, 7604, 7606, 7608, 7605, 7607, 7609, 7610, 7611, 7612, 7613, 7614, 7615, 7616, 7651, 7653, 7654, 7655, 
7656, 7657 y 7658 del mes de septiembre de 2013. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Póliza D100000051 por $61,285.49 (sesenta y un mil doscientos ochenta y cinco pesos 49/100 Moneda Nacional), de 
octubre 2013 por la creación del pasivo amparada con facturas 7734, 7735, 7736, 7738,7739, 7740, 7741, 7742, 7743, 
7744, 7745, 7746, 7747, 7748, 7749, 7750, 7751, 7752, 7753, 7754, 7755 del mes de octubre de 2013. ----------------- 
 
Póliza D100000094  por $58,096.20 (cincuenta y ocho mil noventa y seis pesos 20/100 Moneda Nacional),  de octubre 
2013 por la creación del pasivo amparada con facturas 7787, 7788, 7789, 7790,7791, 7792, 7793, 7794, 7795, 7796, 
7798, 7797, 7799, 7800, 7801, 7802, 7803, 7804, 7805, 7806, 7807, 7808, 7809, 7810 del mes de octubre de 2013; 
Del proveedor Guillermo Rodríguez Hipólito por $8,275.00, (ocho mil doscientos setenta y cinco pesos 00/100 
Moneda Nacional), póliza D080000022 por $2,148.00 (dos mil ciento cuarenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) 
de agosto 2013 por creación de pasivo, factura 21183 por $998.00 (novecientos noventa y ocho pesos 00/100 Moneda 
Nacional), por compra de cartuchos originales de fecha 27 de julio de 2013, factura 21184 por $1,150.00 (un mil ciento 
cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), por compra de cartucho laser negro de fecha 27 de julio de 2013. Póliza 
D090000031 por $2,138.00 (dos mil ciento treinta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional), por creación de pasivo de 
septiembre de 2013, factura 21879 por $2,138.00 (dos mil ciento treinta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional), por 
compra de cartuchos originales de fecha septiembre 2013, póliza D090000115 por $2,730.00 (dos mil setecientos 
treinta pesos 00/100 Moneda Nacional), de creación de pasivo de septiembre 2013, factura 21881 por $990.00 
(novecientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional),  por compra de cartucho original de fecha septiembre 2013, 
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factura 22050 por $990.00 (novecientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional), por compra de cartucho original de 
fecha septiembre 2013, factura 22394 por $350.00 (trescientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), por un 
cartucho reciclado de fecha septiembre 2013, factura 22395 por $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional), por un cartucho reciclado de fecha septiembre 2013, póliza D090000140 por $1,259.00 (un mil doscientos 
cincuenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional), de septiembre 2013 por creación de pasivo, factura 22213 por 
$610.00 (seiscientos diez pesos 00/100 Moneda Nacional), por cartuchos originales de septiembre 2013, factura 22214 
por $250.00 (doscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), por cartucho reciclado de fecha septiembre 2013, 
factura 22393 por $399.00 (trescientos noventa y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional), por un cartucho reciclado de 
fecha septiembre 2013; Del proveedor Ferretez S.A. de C.V. por $13,540.95 (trece mil quinientos cuarenta pesos 
95/100 Moneda Nacional),  envió póliza D010000079 por $ 4,803.79 (cuatro mil ochocientos tres Pesos 79/100 
Moneda Nacional), de enero 2013, factura 2705 por $1,556.72 (un mil quinientos cincuenta y seis pesos 72/100 
Moneda Nacional), por compra de pintura del mes de enero de 2013, factura 2709 por $1,554.40 (un mil quinientos 
cincuenta y cuatro pesos 40/100 Moneda Nacional), por pintura vinílica del mes de enero 2013, factura 2710 por 
$1,692.67 (un mil seiscientos noventa y dos pesos 67/100 Moneda Nacional), por compra de láminas del mes de enero. 
Póliza E040000050 del mes abril de 2013 por la cancelación. ------------------------------------------------------------------- 
 
Del proveedor por $4,800.79 (cuatro mil ochocientos pesos 79/100 Moneda Nacional), transferencia bancaria. Póliza 
D090000070 por $158.22 (ciento cincuenta y ocho pesos 22/100 Moneda Nacional), de septiembre 2013 por creación 
de pasivo, factura 3452 por $158.22 (ciento cincuenta y ocho pesos 22/100 Moneda Nacional), por compra de aerosol 
negro del mes de septiembre 2013. Póliza D090000149 por $10,673.16 (diez mil seiscientos setenta y tres pesos 16/100 
Moneda Nacional), de septiembre 2013 por creación de pasivo, factura 3468 por $9,083.96 (nueve mil ochenta y tres 
pesos 96/100 Moneda Nacional), por compra de gabardinas y capas, factura 3484 por $1,589.20 (un mil quinientos 
ochenta y nueve pesos 20/100 Moneda Nacional), por compra de láminas del mes de septiembre 2013. Póliza 
D100000004 por $2,706.57 (dos mil setecientos seis pesos 57 /100 Moneda Nacional), de octubre 2013 por creación 
de pasivo, factura 3467 por $1,489.61 (un mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos 61/100 Moneda Nacional), por 
compra de pinturas, brochas, factura 3469 por $428.04 (cuatrocientos veintiocho pesos 04/100 Moneda Nacional),  por 
compra de pintura, thinner, factura 3483 por $371.32 (trescientos setenta y un pesos 32/100 Moneda Nacional), por 
compra de pintura, factura 3485 por $417.60 (cuatrocientos diecisiete pesos 60/100 Moneda Nacional),  por compra 
de cinta del mes de septiembre 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Del proveedor Martha Patricia Díaz por $52,917.60 (cincuenta y dos mil novecientos diecisiete pesos 60/100 Moneda 
Nacional), remite póliza D080000014 por $9,550.00 (nueve mil quinientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), 
de agosto 2013 por creación de pasivo, factura 1414 por $8,900.00 (ocho mil novecientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional), por impresión de boletos sanitarios, factura 1422 por $650.00  (seiscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional), por impresión de contra recibos del mes de julio 2013. Póliza D090000048 por $32,267.60 (treinta y dos 
mil doscientos sesenta y siete pesos 60/100 Moneda Nacional), por creación de pasivo de septiembre 2013, factura 
1434 por $7,200.00 (siete mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), por impresión de boletos para eventos, 
factura 1442 por $25,067.60 (veinticinco mil sesenta y siete pesos 60/100 Moneda Nacional), por sellos fechadores, 
boletos, hojas membretadas del mes de agosto 2013. Póliza D100000008 por $2,200.00 (dos mil doscientos pesos 
00/100 Moneda Nacional), por creación de pasivo de octubre 2013, factura 1444 por $2,200.00 (dos mil doscientos 
pesos 00/100 Moneda Nacional), por formatos de infracción de septiembre 2013. ------------------------------------------- 
 
Del proveedor Fortino David Ortigoza por $31,818.27 (treinta y un mil ochocientos dieciocho pesos 27/100 Moneda 
Nacional), envió póliza D070000088 por $20,372.45 (veinte mil trescientos setenta y dos pesos 45/100 Moneda 
Nacional), por creación de pasivo del mes de julio 2013, factura 2440 por $9,089.76 (nueve mil ochenta y nueve pesos 
76/100 Moneda Nacional), por renta de lona, templete, sillas y faldón para templete del mes de junio 2013, factura 
2482 por $174.00 (ciento setenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), por renta de sillas, factura 2483 por $167.81 
(ciento sesenta y siete pesos 81/100 Moneda Nacional), por renta de sillas, mesa y mantel, factura 2484 por $126.81 
(ciento veintiséis pesos 81/100 Moneda Nacional), por renta de sillas, manteles y mesas, factura 2485 por $1,740.00 
(un mil setecientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional), por renta de lona, factura 2486 por $4,918.40 (cuatro 
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mil novecientos dieciocho pesos 40/100 Moneda Nacional), por renta de mamparas, factura 2492 por $1,740.00 (un 
mil setecientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional), por renta de lona, factura 2495 por $849.67 (ochocientos 
cuarenta y nueve pesos 67/100 Moneda Nacional), por renta de carpa, sillas y mesas, factura 2497 por $1,566.00 (un 
mil quinientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional), por renta de lona y sillas del mes de julio de 2013. ----- 
 
Póliza D080000008 por $6,522.66 (seis mil quinientos veintidós pesos 66/100 Moneda Nacional), por creación de 
pasivo del mes de agosto de 2013, factura 2498 por $138.02 (ciento treinta y ocho pesos 02/100 Moneda Nacional), 
por renta de mesas y manteles, factura 2502 por $306.24 (trescientos seis pesos 24/100 Moneda Nacional), por lonas 
impresas, factura 2511 por $5,846.40 (cinco mil ochocientos cuarenta y seis pesos 40/100 Moneda Nacional), por lonas 
impresas, factura 2512 por $232.00 (doscientos treinta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), por lonas impresas del 
mes de julio de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Póliza D090000022 por $3,826.96 (tres mil ochocientos veintiséis pesos 96/100 Moneda Nacional), por creación de 
pasivo del mes de septiembre de 2013, factura 2524 por $3,306.00 (tres mil trescientos seis pesos 00/100 Moneda 
Nacional), por señalamientos, factura 2546 por $230.03 (doscientos treinta pesos 03/100 Moneda Nacional), por renta 
de mesas y manteles, factura 2557 por $290.93 (doscientos noventa pesos 93/100 Moneda Nacional), por renta de 
sillas y mesas del mes de agosto de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Póliza D090000038 por $1,044.00 (un mil cuarenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), por creación de pasivo 
del mes de septiembre 2013, factura 2491 por $1,044.00 (un mil cuarenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), 
por renta de lona del mes de julio de 2013. ---------------------------------------------------------------------------------------- - 
 
Póliza D090000088 por $52.20 (cincuenta y dos pesos 20/100 Moneda Nacional), por creación de pasivo de septiembre 
2013, factura 2558 por $52.20 (cincuenta y dos pesos 20/100 Moneda Nacional), por renta de sillas del mes de agosto 
de 2013. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Del proveedor Gasolinera la Mesilla S.A. por $121,453.42 (ciento veintiún mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 
42/100 Moneda Nacional), remite póliza D070000083 por $35,955.33 (treinta y cinco mil novecientos cincuenta y 
cinco pesos 33/100 Moneda Nacional), por creación de pasivo del mes de julio 2013, factura 7016 por $35,955.33 
(treinta y cinco mil novecientos cincuenta y cinco pesos 33/100 Moneda Nacional), del mes de agosto de 2013 por 
combustibles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
 
Póliza D080000096 por $8,135.22 (ocho mil ciento treinta y cinco pesos 22/100 Moneda Nacional), del mes de agosto 
por creación de pasivo, factura 7793 por $8,135.22 (ocho mil ciento treinta y cinco pesos 22/100 Moneda Nacional), 
por combustible del mes de agosto 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Póliza D090000018 por $85,817.57 (ochenta y cinco mil ochocientos diecisiete pesos 57/100 Moneda Nacional), del 
mes de septiembre de 2013 por creación de pasivo, factura 7166 por $17,301.42 (diecisiete mil trescientos un pesos 
42/100 Moneda Nacional), por combustible, factura 7260 por $11,475.33 (once mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 
33/100 Moneda Nacional), por combustible, factura 7387 por $15,055.91 (quince mil cincuenta y cinco pesos 91/100 
Moneda Nacional), por combustible del mes de julio 2013, factura 7531 por $16,726.90 (dieciséis mil setecientos 
veintiséis pesos 90/100 Moneda Nacional), por combustible, factura 7669 por $17,348.65 (diecisiete mil trescientos 
cuarenta y ocho pesos 65/100 Moneda Nacional), por combustible, factura 8109 por $7,909.36 (siete mil novecientos 
nueve pesos 36/100 Moneda Nacional), por combustible del mes de septiembre de 2013. ---------------------------------- 
 
Póliza D090000052 por $3,371.69 (tres mil trescientos setenta y un pesos 69/100 Moneda Nacional), por creación de 
pasivo del mes de septiembre de 2013, factura 8272 por $3,371.69 (tres mil trescientos setenta y un pesos 69/100 
Moneda Nacional), por combustible del mes de septiembre de 2013. ---------------------------------------------------------- 
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Del proveedor Adriana Aguilar Hidalgo por $84,486.61 (ochenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 
61/100 Moneda Nacional), envió póliza D060000036 por $26,587.59 (veintiséis mil quinientos ochenta y siete pesos 
59/100 Moneda Nacional), por creación de pasivo del mes de junio de 2013, factura 215 por $2,327.51 (dos mil 
trescientos veintisiete pesos 51/100 Moneda Nacional), por compra de cámara, factura 223 por $437.01 (cuatrocientos 
treinta y siete pesos 01/100 Moneda Nacional), por tarjeta de red, factura 228 por $12,488.99 (doce mil cuatrocientos 
ochenta y ocho pesos 99/100 Moneda Nacional), por mouse, gabinete, memoria, disco duro, mochila para lap, factura 
229 por $4,153.44 (cuatro mil ciento cincuenta y tres pesos 44/100 Moneda Nacional), por notebook con mochila, 
factura 230 por $829.35 (ochocientos veintinueve pesos 35/100 Moneda Nacional), por no break sola basic, factura 
231 por $511.11 (quinientos once pesos 11/100 Moneda Nacional), por un regulador, factura 232 por $398.00 
(trescientos noventa y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional), por cartucho de tinta, factura 235 por $1,399.98 (un mil 
trescientos noventa y nueve pesos 98/100 Moneda Nacional),  por un switch, factura 236 por $313.20 (trescientos trece 
pesos 20/100 Moneda Nacional), por tarjeta de red, factura 239 por $240.00 (doscientos cuarenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional), por memoria, factura 243 por $3,489.00 (tres mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos 00/100 Moneda 
Nacional), por un multifuncional Epson del mes de mayo de 2013. ------------------------------------------------------------ 
 
Póliza D090000055 por $6,958.84 (seis mil novecientos cincuenta y ocho pesos 84/100 Moneda Nacional), por 
creación de pasivo del mes septiembre de 2013, factura 389 por $6,958.84 (seis mil novecientos cincuenta y ocho 
pesos 84/100 Moneda Nacional), por un video proyector del mes de agosto 2013. ------------------------------------------- 
 
Póliza D090000063 por $3,515.98 (tres mil quinientos quince pesos 98/100 Moneda Nacional), por creación de pasivo 
de septiembre 2013, factura 383 por $296.98 (doscientos noventa y seis pesos 98/100 Moneda Nacional), por un 
cartucho cannon, factura 386 por $3,219.00 (tres mil doscientos diecinueve pesos 00/100 Moneda Nacional), por 
compra de cartuchos del mes de agosto 2013. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Póliza D090000084 por $9,056.10 (nueve mil cincuenta y seis pesos 10/100 Moneda Nacional), por creación de pasivo 
de septiembre 2013, factura 282 por $7,729.00 (siete mil setecientos veintinueve pesos 00/100 Moneda Nacional), por 
suministros de computación, factura 384 por $1,100.90 (un mil cien pesos 90/100 Moneda Nacional), por 
multifuncional, factura 388 por $226.20 (doscientos veintiséis pesos 20/100 Moneda Nacional), por tarjeta de red del 
mes de agosto 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
 
Póliza D090000089 por $8,384.12 (ocho mil trescientos ochenta y cuatro pesos 12/100 Moneda Nacional), por 
creación de pasivo de septiembre 2013, factura 294 por $8,384.12 (ocho mil trescientos ochenta y cuatro pesos 12/100 
Moneda Nacional), por equipo de cómputo de junio 2013. ----------------------------------------------------------------------- 
 
Póliza D090000128 por $26,077.71 (veintiséis mil setenta y siete pesos 71/100 Moneda Nacional), por creación de 
pasivo de septiembre 2013, factura 385 por $1,218.00 (un mil doscientos dieciocho pesos 00/100 Moneda Nacional), 
por cartucho, factura 387 por $810.84 (ochocientos diez pesos 84/100 Moneda Nacional), por disco duro, factura 426 
por $1,764.42 (un mil setecientos sesenta y cuatro pesos 43/100 Moneda Nacional), por memoria, factura 427 por 
$1,577.99 (un mil quinientos setenta y siete pesos 99/100 Moneda Nacional), por 2 sillas para computadora, factura 
429 por $92.21 (noventa y dos pesos 21/100 Moneda Nacional), por una memoria, factura 430 por $522.00 (quinientos 
veintidós pesos 00/100 Moneda Nacional), por conexión de cámaras, factura 433 por $79.00 (setenta y nueve pesos 
00/100 Moneda Nacional), por una memoria, factura 432 por $2,374.04 (dos mil trescientos setenta y cuatro pesos 
04/100 Moneda Nacional), por una cámara cannon, factura 434 por $284.68 (doscientos ochenta y cuatro pesos 68/100 
Moneda Nacional), por una fuente de poder, factura 435 por $2,850.00 (dos mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 
Moneda Nacional), por un software, factura 436 por $353.22 (trescientos cincuenta y tres pesos 22/100 Moneda 
Nacional), por una torre de CD, factura 448 por $7,714.14(siete mil setecientos catorce pesos 14/100 Moneda 
Nacional), por cartuchos, factura 449 por $162.38 (ciento sesenta y dos pesos 38/100 Moneda Nacional), por un mini 
mouse, factura 450 por $6,274.79 (seis mil doscientos setenta y cuatro pesos 79/100 Moneda Nacional), por cartuchos 
para impresora  del mes de septiembre de 2013. -----------------------------------------------------------------------------------  
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Póliza D090000132 por $2,025.00 (dos mil veinticinco pesos 00/100 Moneda Nacional), por creación de pasivo de 
septiembre 2013, factura 327 por $2,025.00 (dos mil veinticinco pesos 00/100 Moneda Nacional), por compra de una 
cámara Cannon del mes de julio de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Póliza D090000147 por $1,795.43 (un mil setecientos noventa y cinco pesos 43/100 Moneda Nacional), por creación 
de pasivo de septiembre 2013, factura 381 por $1,173.92 (un mil ciento setenta y tres pesos 92/100 Moneda Nacional), 
por compra de cartuchos del mes de agosto 2013, factura 428 por $98.60 (noventa y ocho pesos 60/100 Moneda 
Nacional), por un mouse óptico, factura 431 por $40.60 (cuarenta pesos 60/100 Moneda Nacional), por recarga de 
cartucho, factura 437 por $35.00 (treinta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), por recarga de cartucho, factura 438 
por $447.31 (cuatrocientos cuarenta y siete pesos 31/100 Moneda Nacional), por un regulador del mes de septiembre 
2013. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Póliza D100000007 por $85.84 (ochenta y cinco pesos 84/100 Moneda Nacional), por creación de pasivo del mes de 
octubre 2013, factura 422 por $85.84 (ochenta y cinco pesos 84/100 Moneda Nacional), por una USB del mes de 
septiembre 2013. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
 
Del proveedor José Ricardo Santiesteban por $10,750.00 (diez mil setecientos cincuenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional), envió póliza D080000160 por $10,750.00 (diez mil setecientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), 
del mes de agosto de 2013 por creación de pasivo, factura 73470 por $10,750.00 (diez mil setecientos cincuenta pesos 
00/100 Moneda Nacional), por compra de 2 juegos de sellos con fecha agosto 2013. --------------------------------------- 
 
Del proveedor Odilón Vallejo por $11,600.00 (once mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), envió póliza 
E100000194 por $23,200.00 (veintitrés mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), por creación de pasivo y pago 
del mes de octubre 2013 por $11,600.00 (once mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), transferencia bancaria, 
factura 235 por $23,200.00 (veintitrés mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), por inserción de información 
en revista de fecha octubre 2013. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Del proveedor María Alma Mendoza por $22,040.00 (veintidós mil cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional), envió 
póliza D080000115 por $22,040.00 (veintidós mil cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional), por creación de pasivo 
del mes de agosto de 2013, factura 3522 por $22,040.00 (veintidós mil cuarenta pesos 00/100 moneda Nacional), por 
servicio funerario de fecha agosto 2013. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Del proveedor Prolimp del Centro S.A. por $16,936.00 (dieciséis mil novecientos treinta y seis pesos 00/100 Moneda 
Nacional), envió póliza D090000027 por $16,936.00 (dieciséis mil novecientos treinta y seis pesos 00/100 Moneda 
Nacional), por creación de pasivo del mes de septiembre 2013, factura 40710 por $16,936.00 (dieciséis mil novecientos 
treinta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional), por material de limpieza de fecha agosto 2013. ---------------------------- 
 
Del proveedor Esther Neri Rubio por $19,411.44 (diecinueve mil cuatrocientos once pesos 44/100 Moneda Nacional), 
envió póliza D060000186 por $8,437.84 (ocho mil cuatrocientos treinta y siete pesos 84/100 Moneda Nacional), por 
creación de pasivo del mes de junio 2013, amparada con facturas 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495 del mes 
de junio de 2013 por realización de estudios radiológicos y de imagen. -------------------------------------------------------- 
 
Póliza D080000110 por $10,672.00 (diez mil seiscientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), por creación 
de pasivo del mes de agosto 2013 amparada con las facturas 502, 503, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 
514 del mes de agosto de 2013 por realización de estudios radiológicos y de imagen. --------------------------------------- 
 
Póliza D080000159 por $301.60 (trescientos un pesos 60/100 Moneda Nacional), por creación de pasivo del mes de 
agosto 2013, factura 504 por $301.60 (trescientos un pesos 60/100 Moneda Nacional), por realización de estudios 
radiológicos y de imagen de agosto 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Del proveedor Carlos Gerardo de la Hoz por $40,031.60 (cuarenta mil treinta un pesos 60/100 Moneda Nacional), 
envió póliza D070000101 por $8,189.60 (ocho mil ciento ochenta y nueve pesos 60/100 Moneda Nacional), por 
creación de pasivo del mes de julio 2013, con las facturas 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130 del 
mes de julio de 2013 por estudios, exámenes de sangre. --------------------------------------------------------------------------  
 
Póliza D080000099 por $18,716.60 (dieciocho mil setecientos dieciséis pesos 60/100 Moneda Nacional), por creación 
de pasivo del mes de agosto 2013, amparada con facturas 3184, 3185, 3186, 3187, 3189, 3190, 3192, 3193, 3194, 
3195, 3196 del mes de agosto 2013 por estudios exámenes generales. --------------------------------------------------------- 
 
Póliza D090000064 incompleta por creación de pasivo de septiembre 2013 amparada con facturas 3259, 3260, 3261, 
3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268, 3269 por estudios y exámenes varios. ------------------------------------------- 
 
Del proveedor María Selene Rebolledo por $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional) envió póliza 
E100000169 por $43,000.00 (cuarenta y tres mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por creación de pasivo del mes de 
octubre, transferencia bancaria, factura 328 por $58,000.00 (cincuenta y ocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional), 
por trabajos publicitarios y difusión de octubre 2013, póliza E100000315 por $13,000.00 (trece mil pesos 00/100 
Moneda Nacional), de octubre 2013, transferencia bancaria, póliza E100000436 por $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) de octubre 2013 por pago a cuenta, transferencia bancaria. ----------------------------------------------- 
 
Del proveedor Rubén Santos Medina por $29,081.00 (veintinueve mil ochenta y uno pesos 00/100 Moneda Nacional), 
envió póliza D070000125 por $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional) por creación de pasivo del mes 
de julio 2013, amparada con facturas6353, 6354, 6355, 6357, 6359, 6362, 6363, 6364 por compra de consumibles de 
fechas julio 2013. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Póliza D080000012 por $7,080.00 (siete mil ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional), por creación de pasivo de agosto 
2013 amparada con las facturas 6358, 6377, 6378, 6380, 6381, 6382, 6383, 6384, 6399, 6401, 6402, 6403, 6404, 6406, 
6408, del mes de julio 2013 por compra de consumibles. ------------------------------------------------------------------------ 
 
Póliza D080000107 por $6,411.00 (seis mil cuatrocientos once pesos 00/100 Moneda Nacional), del mes de agosto 
2013 por creación de pasivo, amparada con las facturas 6083, 6202, 6376, 6379, 6422, 6423, 6448, 6478, 6449 por 
compra de consumibles del mes de julio y agosto 2013. -------------------------------------------------------------------------- 
 
Póliza D090000056 por $2,100.00 (dos mil cien pesos 00/100 Moneda Nacional), del mes de septiembre 2013 por 
creación de pasivo, facturas 6447, 6519, 6535 por consumibles de fecha agosto y septiembre 2013. ---------------------- 
 
Póliza D0900100078 por $4,610.00 (cuatro mil seiscientos diez pesos 00/100 Moneda Nacional), del mes de 
septiembre 2013 por creación de pasivo, facturas 6517, 6522, 6524, 6528, 6530, 6531, 6533, 6536 por consumibles 
del mes de septiembre de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Póliza D090000117 por $2,510.00 (dos mil quinientos diez pesos 00/100 Moneda Nacional), por creación de pasivo 
del mes de septiembre 2013, amparada con facturas 6514, 6515, 6518, 6521, 6523, 6534 por consumibles del mes de 
septiembre de 2013. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Póliza D090000133 por $2,370.00 (dos mil trescientos setenta pesos 00/100 Moneda Nacional), por creación de pasivo 
del mes de septiembre de 2013, amparada con facturas 6424, 6516, 6527, 6558, 6581, 6582, 6585 por consumibles del 
mes de septiembre 2013. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Del proveedor Comercial Eléctrica Ortuño S.A. por $48,918.05 (cuarenta y ocho mil novecientos dieciocho pesos 
05/100 Moneda Nacional), envió póliza D070000028 por $5,910.05 (cinco mil novecientos diez pesos 05/100 Moneda 
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Nacional), por creación de pasivo del mes de julio 2013 amparada con las facturas 32631, 32938, 32941, 33203 por 
compra de material eléctrico vario del mes de junio de 2013. ------------------------------------------------------------------- 
 
Póliza D070000104 por $4,618.78 (cuatro mil seiscientos dieciocho pesos 78/100 Moneda Nacional), por creación de 
pasivo del mes de julio 2013 amparada con facturas 33474,33713 del mes de julio 2013 por pegamento PVC y 
ahorradores. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Póliza D070000130 por $1,236.88 (mil doscientos treinta y seis pesos 88/100 Moneda Nacional), por creación de 
pasivo de julio 2013, factura 33710 por $1,236.88 (mil doscientos treinta y seis pesos 88/100 Moneda Nacional), por 
compra de cables, cinta, centros de carga del mes de julio 2013. ---------------------------------------------------------------- 
 
Póliza D080000029 por $1,661.36 (mil seiscientos sesenta y un pesos 36/100 Moneda Nacional), por creación de 
pasivo del mes de agosto 2013, amparada con facturas 34020, 34021 del mes de julio de 2013 por compra de material 
eléctrico. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Póliza D080000112 por $9,149.06 (nueve mil ciento cuarenta y nueve pesos 06/100 Moneda Nacional), por creación 
de pasivo del mes de agosto 2013, factura 34756, 34757, 34762 y 34795 del mes de agosto por compra de material 
eléctrico. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 
 
Póliza D090000036 por $259.56 (doscientos cincuenta y nueve pesos 56/100 Moneda Nacional), por creación de 
pasivo del mes de septiembre de 2013, factura 36298 por $259.56 (doscientos cincuenta y nueve pesos 56/100 Moneda 
Nacional), por compra de tubos, codos sanitarios, coples de fecha septiembre 2013. ---------------------------------------- 
 
Póliza D090000079 por $6,041.18 (seis mil cuarenta y un pesos 18/100 Moneda Nacional), del mes de septiembre 
2013 por creación de pasivo, amparada con facturas 35701, 36047, 36050, 36300, 36301 por compra de material 
eléctrico del mes de agosto y septiembre 2013. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Póliza D090000112 por $1,048.71 (un mil cuarenta y ocho pesos 71/100 Moneda Nacional), por creación de pasivo 
del mes de septiembre de 2013, factura 35440 por $402.82, (cuatrocientos dos pesos 82/100 Moneda Nacional), 36299 
por $645.89 (seiscientos cuarenta y cinco pesos 89/100 Moneda Nacional), por material eléctrico de agosto 2013. ---- 
 
Póliza D100000003 por $18,097.26 (dieciocho mil noventa y siete pesos 26/100 Moneda Nacional), por creación de 
pasivo del mes de octubre 2013 amparada con facturas 36595, 36596, 36597, 36602, 36606, 36842 del mes de 
septiembre de 2013 por compra de material eléctrico. ---------------------------------------------------------------------------- 
 
Póliza D100000014 por $895.23 (ochocientos noventa y cinco pesos 23/100 Moneda Nacional), del mes octubre de 
2013 por creación de pasivo, factura 15703 por $895.23 (ochocientos noventa y cinco pesos 23/100 Moneda Nacional), 
por compra de una lámpara. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Del proveedor Gran Estrella de Oriente S.A. por $23,698.00 (veintitrés mil seiscientos noventa y ocho pesos 00/100 
Moneda Nacional), envió póliza D060000024 por $23,698.00 (veintitrés mil seiscientos noventa y ocho pesos 00/100 
Moneda Nacional), del mes de junio de 2013 por creación de pasivo, factura 3304 por $21,334.00 (veintiuno mil 
trescientos treinta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), por compra de televisor, mini componente y lavadora de 
fecha mayo 2013, factura 3411 por $2,364.00 (dos mil trescientos sesenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), 
por compra de un horno y licuadora de fecha mayo 2013. ----------------------------------------------------------------------- 
 
Del proveedor Anselmo Ramírez por $12,999.98 (doce mil novecientos noventa y nueve pesos 98/100 Moneda 
Nacional), envió póliza E100000452 por $13,000.00 (trece mil pesos 00/100 Moneda Nacional), del mes octubre por 
creación de pasivo, factura 923 por $35,882.56 (treinta y cinco mil ochocientos ochenta y dos pesos 56/100 Moneda 
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Nacional), por medicamentos sin desglosar cada uno de ellos (dice no aplica en cantidad y unidad de medida), no reúne 
requisitos fiscales del mes de agosto de 2013. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Del proveedor Materiales Latino S.A. por $14,196.01 (catorce mil ciento noventa y seis pesos 01/100 Moneda 
Nacional), envió póliza D060000160 por $4,099.99 (cuatro mil noventa y nueve pesos 99/100 Moneda Nacional), por 
creación de pasivo de junio 2013, factura 5678 por $2,700.00 (dos mil setecientos pesos 00100 Moneda Nacional), por 
un rollo de malla de mayo 2013. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Póliza D100000009 por $11,496.01 (once mil cuatrocientos noventa y seis pesos 01/100 Moneda Nacional), de 
creación de pasivo de octubre 2013 amparada con factura 7020 por $11,496.01 (once mil cuatrocientos noventa y seis 
pesos 01/100 Moneda Nacional), por compra pegazulejo y piso de fecha septiembre 2013. -------------------------------- 
 
Del proveedor Fabiola Herrera Bonilla por $45,795.00 (cuarenta y cinco mil setecientos noventa y cinco pesos 00/100 
Moneda Nacional), envió póliza de creación de pasivo del mes de julio 2013 por $30,810.50 (treinta mil ochocientos 
diez pesos 50/100 Moneda Nacional), amparada con facturas 1712, 1716, 1715, 1717, 1719, 1721, 1724, 1725, 1726 
del mes de junio y julio 2013 por compra de alimentos. -------------------------------------------------------------------------- 
 
Póliza D090000134 por $13,276.50 (trece mil doscientos setenta y seis pesos 50/100 Moneda Nacional), por creación 
de pasivo del mes de septiembre 2013 amparada con facturas 1756, 1747, 1750, 1752, 1753, 1761 por compra de 
alimentos del mes de agosto y septiembre 2013. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Póliza D100000006 por $325.00 (trescientos veinticinco pesos 00/100 Moneda Nacional), por creación de pasivo del 
mes de octubre 2013, factura 1755 por $325.00 (trescientos veinticinco pesos 00/100 Moneda Nacional), por un bulto 
de arroz del mes de septiembre de 2013. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Póliza D100000015 por $1,383.00 (un mil trescientos ochenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional), por creación de 
pasivo del mes de octubre 2013, facturas 1749 y 1758 del mes de septiembre 2013. ----------------------------------------- 
 
Del proveedor José Gregorio Oliverio Salazar por $47,405.00 (cuarenta y siete mil cuatrocientos cinco pesos 00/100 
Moneda Nacional), envió póliza D070000081 por $36,000.00 (treinta y seis mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por 
creación de pasivo de julio 2013, factura 14 por $39,396.22 (treinta y nueve mil trescientos noventa y seis pesos 22/100 
Moneda Nacional), por pago de renta de local de fecha abril 2013. ------------------------------------------------------------- 
 
Póliza D080000101 por $21,200.00 (veintiún mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), por creación de pasivo 
del mes de agosto 2014, factura 16 por $23,200.00 (veintitrés mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), por 
renta de local del mes de agosto 2013. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Del proveedor Esteban López Julián por $52,848.01 (cincuenta y dos mil ochocientos cuarenta y ocho pesos 01/100 
Moneda Nacional), envió póliza D060000087 de junio 2013 por $38,562.38 (treinta y ocho mil quinientos sesenta y 
dos pesos 38/100 Moneda Nacional), por creación de pasivo amparada con facturas 267, 268, 271, 272, 300 por lonas, 
señaléticas de vialidad, mamparas del mes de junio den 2013. ------------------------------------------------------------------ 
 
Póliza D090000050 por $7,880.34 (siete mil ochocientos ochenta pesos 34/100 Moneda Nacional), por creación de 
pasivo de septiembre 2013, factura 387 por $7,880.34 (siete mil ochocientos ochenta pesos 34/100 Moneda Nacional), 
por lonas y mamparas de fecha septiembre 2013. ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Póliza D090000075 por $5,011.10 (cinco mil once pesos 10/100 Moneda Nacional), por creación de pasivo de 
septiembre 2013, factura 367 por $5,011.20 (cinco mil once pesos 20/100 Moneda Nacional), por rotulación de 
motocicletas y camionetas de fecha agosto 2013. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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Póliza D090000144 por $100.22 (cien pesos 22/100 Moneda Nacional), por creación de pasivo de septiembre 2013, 
factura 368 por $100.22 (cien pesos 22/100 Moneda Nacional), por vinil impreso de fecha agosto 2013. ---------------- 
 
Póliza D090000145 por $1,293.69 (un mil doscientos noventa y tres pesos 69/100 Moneda Nacional), por creación de 
pasivo de septiembre 2013, factura 390 por $1,293.69 (un mil doscientos noventa y tres pesos 69/100 Moneda 
Nacional), por lona impresa de fecha septiembre 2013. -------------------------------------------------------------------------- 
 
Del proveedor Auto Partes Diésel el Provenir S.A. por $10,351.77 (diez mil trescientos cincuenta y un pesos 77/100 
Moneda Nacional), envió póliza D080000041 por $1,506.99 (un mil quinientos seis pesos 99/100 Moneda Nacional), 
por creación de pasivo del mes de agosto 2013, facturas 1086, 1087,1088 del mes de julio 2013 por refacciones. ------ 
 
Póliza D080000043 por $6,112.00 (seis mil ciento doce pesos 00/100 Moneda Nacional), por creación de pasivo del 
mes de agosto 2013, factura 1124 por $6,112.00 (seis mil ciento doce pesos 00/100 Moneda Nacional), por compra de 
amortiguadores de fecha julio 2013. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Póliza D080000128 por $3,002.98 (tres mil dos pesos 98/100 Moneda Nacional), por creación de pasivo de agosto 
2013, factura 1123 por $3,002.98 (tres mil dos pesos 98/100 Moneda Nacional), del mes de julio 2013 por compra de 
filtros, aceite, bomba de gasolina. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Del proveedor Jaime Enrique Flandes por $47,136.00 (cuarenta y siete mil ciento treinta y seis pesos 00100 Moneda 
Nacional), envió póliza D060000078 por $11,280.00 (once mil doscientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional), 
por creación de pasivo de junio 2013, factura 19583 por $11,280.00 (once mil doscientos ochenta pesos 00/100 Moneda 
Nacional), por llantas de fecha junio 2013.------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Póliza D070000017 por $17,550.00 (diecisiete mil quinientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), del mes de 
julio 2013 por creación de pasivo, factura 19658 por $17,550.00 (diecisiete mil quinientos cincuenta pesos 00/100 
Moneda Nacional), por compra de 3 llantas de fecha junio 2013. --------------------------------------------------------------- 
 
Póliza D070000091 por $18,306.00 (dieciocho mil trescientos seis pesos 00/100 Moneda Nacional), por creación de 
pasivo del mes de julio 2013, facturas 19695 por $100.00 (cien pesos 00/100 Moneda Nacional), por rotación de 
llantas, factura 19696 por $4,850.00 (cuatro mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), por válvulas, 
balanceo, alineación de julio 2013, factura 19699 por $9,320.00 (nueve mil trescientos veinte pesos 00/100 Moneda 
Nacional), factura 19703 por $4,036.00 (cuatro mil treinta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional), del mes de julio de 
2013. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 
 
Del proveedor Javier Santos García por $ 76,304.00 envió póliza D080000109 por $14,096.00 (catorce mil noventa y 
seis pesos 00/100 Moneda Nacional), por creación de pasivo de agosto 2013 amparada con facturas 36, 37, 38, por 
compra de alimentos del mes de agosto 2013. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Póliza D090000057 por $11,025.00 (once mil veinticinco pesos 00/100 Moneda Nacional), por creación de pasivo de 
septiembre 2013, factura 81, 82 por compra de tortillas de fecha septiembre 2013. ------------------------------------------ 
 
Póliza D090000058 por $12,238.00 (doce mil doscientos treinta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional), por creación 
de pasivo de septiembre 2013, factura 39, 40 del mes de agosto de 2013 por compra de alimentos. ----------------------- 
 
Póliza D090000135 por $16,747.50 (dieciséis mil setecientos cuarenta y siete pesos 50/100 Moneda Nacional), por 
creación de pasivo del mes de septiembre 2013, factura 83, 84, 85, 86 por compra de tortilla del mes de septiembre de 
2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Póliza D100000011 por $1,132.50 (mil ciento treinta y dos pesos 50/100 Moneda Nacional), por creación de pasivo 
del mes de octubre 2013, factura 43 por $1,143.50 (un mil ciento cuarenta y tres pesos 50/100 Moneda Nacional), por 
compra de alimentos del mes de septiembre 2013. --------------------------------------------------------------------------------  
 
Póliza D100000013 por $21,065.00 (veintiún mil sesenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), por creación de 
pasivo de octubre 2013 amparada con facturas 41, 42, 44 por compra de alimentos del mes de septiembre 2013. ------ 
 
Del proveedor Felipe Molina Tapia por $25,603.63 (veinticinco mil seiscientos tres pesos 63/100 Moneda Nacional), 
envió póliza D090000024 por $5,645.58(cinco mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 58/100 Moneda Nacional), por 
creación de pasivo del mes de septiembre de 2013 amparada con facturas 5405, 5419, 5420, 5421 del mes de agosto 
2013 por compra de refacciones varias. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Póliza D090000054 por $3,600.00 (tres mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), por creación de pasivo de 
septiembre 2013 amparada con facturas 5404 y 5424 por compra de cubetas de aceite de fecha septiembre 2013. ----- 
 
Póliza D090000083 por $16,353.65 (dieciséis mil trescientos cincuenta y tres pesos 65/100 Moneda Nacional), por 
creación de pasivo de septiembre 2013 amparada con facturas 5406, 5407, 5408, 5425 por compra de refacciones 
varias del mes de septiembre de 2013. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Del proveedor María Guadalupe Aguilar Hernández por $53,562.80 (cincuenta y tres mil quinientos sesenta y dos 
pesos 80/100 Moneda Nacional), envió póliza D070000033 por $28,559.20 (veintiocho mil quinientos cincuenta y 
nueve pesos 20/100 Moneda Nacional), por creación de pasivo de julio 2013 amprada con facturas 141, 144, 155, 157, 
158, 160, 161, 165, 167, 168, 169 por compra de material para construcción de fechas junio 2013. ----------------------- 
 
Póliza D090000013 por $13,606.80 (trece mil seiscientos seis pesos 80/100 Moneda Nacional), por creación de pasivo 
de septiembre 2013, con facturas 213, 221, 223 de fecha agosto 2013 por compra de material para construcción. ------ 
 
Póliza D090000047 por $7,192.00 (siete mil ciento noventa y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), por creación de 
pasivo de fecha septiembre 2013, con facturas 224 y 225 del mes de agosto 2013 por material para construcción. ----- 
 
Póliza D090000081 por $4,205.00 (cuatro mil doscientos cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), por creación de 
pasivo del mes de septiembre 2013 amparada con facturas 234, 235, 236, 237, 238, 239 del mes de septiembre 2013 
por material para construcción. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Del proveedor Sindicato para transportistas por $43,603.00 (cuarenta y tres mil seiscientos tres pesos 00/100 Moneda 
Nacional), envió póliza E100000047 por $94,516.80 (noventa y cuatro mil quinientos dieciséis pesos 80/100 Moneda 
Nacional), de creación de pasivo del mes de octubre 2013, transferencia bancaria, factura 207 por $94,516.00 (noventa 
y cuatro mil quinientos dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional), por compra de balastre de fecha junio 2013, pólizas 
E100000157, E100000238, E100000365, E100000431 por pagos a cuenta del mes de octubre. --------------------------- 
 
Del proveedor Elsa Miranda Delgado por $43,176.73 (cuarenta y tres mil ciento setenta y seis pesos 73/100 Moneda 
Nacional), envió póliza E040000393 de creación del mes de abril 2013, póliza de cheque, recibo de honorarios 1 por 
$94,500.00 (noventa y cuatro mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), por pago de proyecto de diagnóstico sin 
lugar y fecha de expedición. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Del proveedor Ingeniería y obra civil de Atempan S.A. por $30,500.00 (treinta mil quinientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional), envió póliza E090000091 por $423,600.00 (cuatrocientos veintitrés mil seiscientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional), por creación de pasivo de septiembre 2013, transferencia bancaria, factura 402 por $423,600.00 
(cuatrocientos veintitrés mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), por renta de camión de volteo del ejercicio 
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2013, póliza E100000186 por $249,500.00 (doscientos cuarenta y nueve mil quinientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional), cancelando al proveedor de octubre 2013 y póliza de cheque. ------------------------------------------------------ 
 
De los proveedores relacionados no envío las pólizas de pago de cancelación de los mismos. Folio 553 al 1172 BR. 
Por lo que no solventó la observación. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por tanto, no remitió la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e 
importe y la documentación comprobatoria que soporte el mismo. --------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
4-A) Balanza de comprobación al mes de octubre del 2013 del Sistema Contable Gubernamental II, documentación 
que Corre agregado como "Anexo 5" en el Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, en la que se advierte Saldos por comprobar en las cuentas de: 
Proveedores.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07101C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) y 4-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
 
4.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al saldo que presenta la cuenta 0020 
Proveedores según balanza de comprobación al mes de octubre del 2013 del Sistema Contable Gubernamental II.  ---  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 4.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 4.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al saldo que presenta la 
cuenta 0020 Proveedores según balanza de comprobación al mes de octubre del 2013 del Sistema Contable 
Gubernamental II, específicamente la integración del saldo, adjuntando la Balanza de Comprobación del fondo 
recursos propios al mes de octubre de 2013, copia del oficio de Integración del saldo y la documentación comprobatoria 
de la Cuenta 0020 Proveedores de: Gasolinas y Lubricantes de Teziutlán S.A. Envió la integración de su saldo de 
$221,412.47 (doscientos veintiún mil cuatrocientos doce pesos 47/100 Moneda Nacional), así mismo envió copia de 
la póliza número D00000012, D00000016, D100000051 y D100000094, de donde se puede advertir la creación del 
Pasivo, como soporte a dichos registros; remitió copia de los Contra recibos y de las Facturas pendientes de liquidar, 
póliza D09000031, con copia de la factura 21879 de Guillermo Rodríguez Hipólito, pendiente de liquidar con importe 
de $2,138.00 (dos mil ciento treinta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional), póliza D090000115, con copia de las 
facturas 21881, 22050, 22394 y 22395, de Guillermo Rodríguez Hipólito, pendiente de liquidar con importe de 
$2,730.00 (dos mil setecientos treinta pesos 00/100 Moneda Nacional), póliza D090000140, con copia de las factura, 
22213, 22214 y 22393 de Guillermo Rodríguez Hipólito, pendiente de liquidar con importe de $1,259.00, de 
FERRETEZ, S.A de C.V. con las Facturas número 2710, 33452, 3468, 3484, 3457, 3469, 3483 y 3485, resultando un 
importe de $13,540.95 (trece mil quinientos cuarenta pesos 95/100 Moneda Nacional), con los registros de la póliza 
número E040000050, se realizó la cancelación por el pago de varias facturas y del proveedor citado, enviando para 
ello copia de la transferencia de ESPEI, de fecha 03 de abril de 2013 y con un importe de $50,417.87 (cincuenta mil 
cuatrocientos diecisiete pesos 87/100 Moneda Nacional), facturas número 1414, 1422, 1434, 1442, 1445 y 1444 de 
Martha Patricia Díaz Hernández, con importe de $52,917.60, (cincuenta y dos mil novecientos diecisiete pesos 60/100 
Moneda Nacional) con las facturas números 2440, 2482, 2483, 2485, 2486, 2492, 2495, 2497, 2498, 2502, 2511, 2512, 
2524, 2546, 2525, 2491 y 2558, del C. Fortino David Ortigoza Reséndiz, con importe de $31,818,27, con los registros 
de la póliza D090000022, por el pago de dos facturas pendientes de pago, con importe de $3,596.93 (tres mil quinientos 
noventa y seis pesos 93/100 Moneda Nacional); y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $772,464.94 (setecientos setenta y dos mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 94/100 Moneda Nacional) 
de Recursos Propios.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
Irregularidad 5.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 5. Por $3'262,359.03 (tres millones doscientos sesenta y dos mil trescientos cincuenta y nueve 
pesos 03/100 Moneda Nacional).  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.  ----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 12.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios).  ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Acreedores ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0022 Acreedores diversos según balanza de 
comprobación al mes de octubre del 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de 
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la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la 
documentación comprobatoria que soporte el mismo.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
En principio debe señalarse que el importe originalmente de la presente irregularidad fue en cantidad de $3'347,359.03 
(tres millones trescientos cuarenta y siete mil trescientos cincuenta y nueve pesos 03/100 Moneda Nacional). ---------- 
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07101/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, no obstante de haber presentado la 
contestación en copia certificada de fecha ocho de enero de dos mil quince, consistente en: papel de trabajo elaborado 
por la Auditoría Superior (anexo), relación de acreedores del Ayuntamiento por $3,885,886.31 (tres millones 
ochocientos ochenta y cinco mil ochocientos ochenta y seis pesos 31/100 Moneda Nacional), del acreedor Gasolinas 
y lubricantes de Teziutlán por $315,800.29 (trescientos quince mil ochocientos pesos 29/100 Moneda Nacional), envió 
póliza D080000166 por $315,800.29 (trescientos quince mil ochocientos pesos 29/100 Moneda Nacional) del mes de 
agosto de 2013, contra recibos, con relación de la carga masiva de combustible por la cantidad señalada, sin anexar 
facturas y el pago del acreedor; por tanto, no solventó el presente importe.---------------------------------------------------- 
 
Del acreedor Municipio de Teziutlán, Puebla por $63,875.21 (sesenta y tres mil ochocientos setenta y cinco pesos 
21/100 Moneda Nacional), remitió pólizas varias por la creación del pasivo (por pago a proveedores o por depósitos 
no identificados), sin embargo, no envió la cancelación del pasivo; en ese sentido, no solventó el presente. ------------- 
 
Del acreedor Ingresos Recursos propios por $2,756.00 (dos mil setecientos cincuenta y seis pesos 00/100 Moneda 
Nacional), envió póliza D010000106 por $63,291.00 (sesenta y tres doscientos noventa pesos 00/100 Moneda 
Nacional), por la creación de pasivo por depósitos del mes de enero 2013 con estado de cuenta, sin anexar la 
cancelación del mismo; no solventó. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Del acreedor Carlos Longinos Bautista por $1,077.00 (mil setenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional), envió póliza 
de creación de pasivo D090000161 por $1,077.00 (mil setenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional), con facturas 
por la cancelación de cuentas por cobrar (Carlos Longinos); no anexó factura ni cancelación del mismo; no solventó.  
 
Del acreedor Osvaldo Valdez por $500.00 (quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) envió póliza de creación de 
pasivo D100000093 por $500.00 (quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) por descuento erróneo de la segunda 
quincena de octubre 2013, no anexa cancelación del mismo; no solventó. ----------------------------------------------------- 
 
Del acreedor SUBSEMUN Federal 2013 (feria) por $85,000.00 (ochenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) 
envió acumulado contable al mes de diciembre de 2013 en ceros, póliza E120000453 por $85,000.00 (ochenta y cinco 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del mes de diciembre 2013 por traspaso a la cuenta de SUBSEMUN, traspaso 
entre cuentas. Importe que fue solventado. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Del acreedor Noemí Torres por $ 1,027.79 (mil veintisiete pesos 79/100 Moneda Nacional), no envió documentación 
comprobatoria. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Del acreedor Cta. FORTAMUN 2013 por $2,749.99 (dos mil setecientos cuarenta y nueve pesos 99/100 Moneda 
Nacional), no envió documentación comprobatoria. ------------------------------------------------------------------------------ 
 
Del acreedor Depósito Cta. Feria 2013 por $76,818.58 (setenta y seis mil ochocientos dieciocho pesos 58/100 Moneda 
Nacional), no envió documentación comprobatoria. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Del acreedor Cta. FISM 2013 por $298,136.17 no envió documentación comprobatoria. ----------------------------------- 
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Por tanto, solventó parcialmente el importe por $85,000.00 y pendiente por solventar $3'262,359.03 (tres millones 
doscientos sesenta y dos mil trescientos cincuenta y nueve pesos 03/100 Moneda Nacional); en ese sentido no remitió 
copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e 
importe y la documentación comprobatoria que soporte los importes pendientes por desvirtuar.  --------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
5-A) Balanza de comprobación al mes de octubre del 2013 del Sistema Contable Gubernamental II, documentación 
que Corre agregado como "Anexo 8" en el Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, en la que se advierte saldos por comprobar en las cuentas de: Acreedores.  
 
5-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07101C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) y 5-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
 
5.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al saldo que presentó la cuenta 0022 
Acreedores diversos según balanza de comprobación al mes de octubre del 2013 del Sistema Contable Gubernamental 
II.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 5.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 5.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
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establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a al  saldo que presentó la 
cuenta 0022 Acreedores diversos según balanza de comprobación al mes de octubre del 2013 del Sistema Contable 
Gubernamental II; consistente en la integración del saldo, remitió la Integración de dicho Saldo al mes de octubre de 
2013, siendo los siguientes: Gasolinas y lubricantes de Teziutlán, Municipio de Teziutlán, Ingresos Recursos propios, 
Carlos Longinos Bautista, Osvaldo Valdez, SUBSEMUN Federal 2013, Noemí Torres, Cta. FORTAMUN 2013, 
Depósito Cta. Feria 2013, Cta. FISM 2013, Crédito Bancario, CTA, Recursos propios, FISM 2011, Habitat 2011, con 
los registros de la póliza número D080000166, como el pago a dicho Acreedor, copia de la póliza número D080000161 
del 30 de agosto como la aplicación de cheque expedidos con un cargo a la subcuenta 0022005000080000012 
Acreedores Diversos Rec. Propios con importe $144,388.52 (ciento cuarenta y cuatro mil trescientos ochenta y ocho 
pesos 52/100 Moneda Nacional) copia del estado de cuenta Bancario, correspondiente al mes de agosto, así mismo el 
registro en la póliza número E090000238, por el pago de las facturas 2418 y 114, con importe de $20,009.42 (veinte 
mil nueve pesos 42/100 Moneda Nacional), copia de la póliza cheque, copia de identificación Oficial, póliza de registro 
T100000049, copia de diversos depósitos, de Habitat 2011, copia del acumulado contable, donde se advierte un saldo 
en negativo, cuenta Municipio de Teziutlán CTA. FISM, copia del acumulado contable, donde se advierte un saldo en 
Ceros, póliza número D120000121 al 31 de diciembre de 2012, como registro por ajuste saldos Finales 2011, con un 
cargo a la subcuenta 002200500032 Acreedores Diversos con importe de $89,816.00 (ochenta y nueve mil ochocientos 
dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional) con abono a la Cuenta 0033 Remanente de Ejercicios Anteriores, CTA. 
Recursos Propios, copia de dos acumulados contables con distintos saldos para subcuenta 002200500048, de la 
subcuenta 002200500052 Cuenta FORTAMUN 2012, presenta saldo a octubre un saldo NEGATIVO DE $-435,187.65 
(menos cuatrocientos treinta y cinco mil ciento ochenta y siete pesos 65/100 Moneda Nacional) para subcuenta 
002200500054, Crédito Bancario,  y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de 
la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$3'262,359.03 (tres millones doscientos sesenta y dos mil trescientos cincuenta y nueve pesos 03/100 Moneda 
Nacional) de Recursos Propios.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 6.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 6. Por $61,440.00 (sesenta y un mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional).  ---  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 16.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios).  ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados -------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al registro de la póliza E100000171 del mes de octubre de 2013 en la partida 
500051005101 Mobiliario por la compra de mobiliario y equipo de administración que no fue registrado en el activo 
fijo, patrimonio y en el inventario de bienes muebles. Debió remitir la constancia de haber recibido los bienes.  -------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07101/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, no obstante de haber presentado la 
contestación en copia certificada de fecha ocho de enero de dos mil quince, consistente en: acta de la conformación 
del Comité Municipal de Adquisiciones de fecha 7 de enero de 2013 firmado por los que en ella intervienen. Póliza 
E100000171 de octubre 2013 por el registro, póliza D100000109 por la incorporación al activo fijo de fecha octubre 
2013 verificada en el Sistema Contable Gubernamental II, requisición de material, oficio 1004/T.M/2013 de 
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autorización de suficiencia presupuestal, 3 invitaciones a proveedores firmadas de recibido de fecha junio 2013, cuadro 
comparativo, 3 cotizaciones firmadas, contrato de adquisición por $ 63,690.00 (sesenta y tres mil seiscientos noventa 
pesos 00/100 Moneda Nacional); por adquisición de muebles para guarderías firmado por ambas partes de fecha julio 
2013, cédula de registro P-060 del padrón de proveedores del Municipio de Teziutlán con credencial de elector, reporte 
fotográfico, no remitió  la constancia de haber recibido los bienes; sin embargo, no remitió la constancia de haber 
recibido los bienes.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
6-A) póliza E100000171 del mes de octubre de 2013 en la partida 500051005101 Mobiliario por la compra de 
mobiliario y equipo de administración que no fue registrado en el activo fijo, patrimonio y en el inventario de bienes 
muebles, documentación que Corre agregado como "Anexo 9" en el Pliego de Observaciones número 07101/2011-
2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, en la que se advierte no presentó la constancia 
de haber recibido los bienes o servicios facturados.  --------------------------------------------------------------------------------  
 
6-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07101C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A) y 6-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
 
6.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al a póliza E100000171 del mes de 
octubre de 2013 en la partida 500051005101 Mobiliario por la compra de mobiliario y equipo de administración que 
no fue registrado en el activo fijo, patrimonio y en el inventario de bienes muebles.  ----------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 6.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 6.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a la constancia de haber 
recibido los bienes, registrados en la póliza E100000171 del mes de octubre de 2013 en la partida 500051005101 
Mobiliario por la compra de mobiliario y equipo de administración que no fue registrado en el activo fijo, patrimonio 
y en el inventario de bienes muebles; remitió constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados. Póliza 
E100000171 de octubre 2013 por el registro, póliza D100000109 por la incorporación al activo fijo de fecha octubre 
2013 verificada en el Sistema Contable Gubernamental II, requisición de material, oficio 1004/T.M/2013 de 
autorización de suficiencia presupuestal, 3 invitaciones a proveedores firmadas de recibido de fecha junio 2013, cuadro 
comparativo, 3 cotizaciones firmadas, contrato de adquisición por $ 63,690.00 (sesenta y tres mil seiscientos noventa 
pesos 00/100 Moneda Nacional); no presentó la constancia de haber recibido los bienes; se envía la constancia de 
entrega de bienes al Centro de desarrollo Comunitario, de fecha 30 de junio de 2013, copia del reporte fotográfico, 
Falta copia de la factura; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $61,440.00 (sesenta 
y un mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios.  -------------------------------------  
 
Irregularidad 7.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 7. Por $119,944.00 (ciento diecinueve mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 Moneda 
Nacional).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 17.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios).  ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados -------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza D080000133 del mes de agosto 2013 registrada en la partida 200027002702 
Prendas de protección, por la cual debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa consistente en: 
constancia de haber recibido los bienes.  --------------------------------------------------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07101/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, no obstante de haber presentado la 
contestación en copia certificada de fecha ocho de enero de dos mil quince, consistente en: escrito dirigido al Auditor 
Superior firmado por el Ex Presidente Municipal de fecha enero 2015, en el que informó que el proceso de adjudicación 
es por un monto de $ 215,847.00 (doscientos quince mil ochocientos cuarenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional); 
y que fue pagada y factura en dos exhibiciones al proveedor Belbon Comercializador General S.A; Póliza de origen, 
póliza de pago E060000477 por $ 119,944.00 de junio de 2013, transferencia bancaria a nombre de Belbon 
Comercializador General S.A., factura 271 por $119,944.00 (ciento diecinueve mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 
00/100 Moneda Nacional), por la adquisición de 100 guantes de carnaza, 100 impermeables, 100 botas de hule 
industriales y 100 botas tipo minera de fecha julio 2013, reporte fotográfico de la compra realizada y la entrega a los 
trabajadores de lo mismo; Requisición de suficiencia presupuestal, oficio 929/T.M/2013 de suficiencia presupuestal 
firmado por el Tesorero Municipal (Edgar Iván Viveros González), 3 invitaciones a proveedores firmadas de recibido, 
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3 cotizaciones firmadas, concurso por invitación de fecha 15 de abril de 2013, contrato de compra de material por 
$215,847.00 (doscientos quince mil ochocientos cuarenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional); por compra de 
uniformes de seguridad (guantes, botas e impermeables) de fecha 5 de junio de 2013 firmado por ambas partes con 
credencial de elector Del proveedor, cédula de registro P-051 en el padrón de proveedores del Municipio de Teziutlán, 
acta constitutiva de la sociedad, papeles legales de la misma, reporte fotográfico; no remitió constancia de haber 
recibido los bienes; en ese sentido solventó parcial la observación; sin embargo, no remitió la documentación 
comprobatoria y justificativa consistente en: constancia de haber recibido los bienes.  --------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
7-A) Póliza D080000133 del mes de agosto 2013 registrada en la partida 200027002702 Prendas de protección, 
documentación que Corre agregado como "Anexo 10" en el Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, en la que se advierte no presentó la constancia de haber 
recibido los bienes o servicios facturados.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07101C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) y 7-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
 
7.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente la póliza D080000133 del mes de 
agosto 2013 registrada en la partida 200027002702 Prendas de protección.  ---------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 7.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 7.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a la constancia de haber 
recibido los bienes, registrados en la póliza D080000133 del mes de agosto 2013 registrada en la partida 200027002702 
Prendas de protección; remitió escrito dirigido al Auditor Superior firmado por el Ex Presidente Municipal de fecha 
enero 2015, en el que informó que el proceso de adjudicación es por un monto de $ 215,847.00 (doscientos quince mil 
ochocientos cuarenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional); y que fue pagada y factura en dos exhibiciones al 
proveedor Belbon Comercializador General S.A; Póliza de origen, póliza de pago E060000477 por $119,944.00 (ciento 
diecinueve mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), de junio de 2013, transferencia bancaria 
a nombre de Belbon Comercializador General S.A., factura 271 por $119,944.00 (ciento diecinueve mil novecientos 
cuarenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), por la adquisición de 100 guantes de carnaza, 100 impermeables, 
100 botas de hule industriales y 100 botas tipo minera de fecha julio 2013, reporte fotográfico de la compra realizada 
y la entrega a los trabajadores de lo mismo; Requisición de suficiencia presupuestal, oficio 929/T.M/2013 de 
suficiencia presupuestal firmado por el Tesorero Municipal (Edgar Iván Viveros González), 3 invitaciones a 
proveedores firmadas de recibido, 3 cotizaciones firmadas, concurso por invitación de fecha 15 de abril de 2013, 
contrato de compra de material por $215,847.00 (doscientos quince mil ochocientos cuarenta y siete pesos 00/100 
Moneda Nacional); por compra de uniformes de seguridad (guantes, botas e impermeables) de fecha 5 de junio de 
2013 firmado por ambas partes con credencial de elector Del proveedor y con ello desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ 
SE TRATA, por la cantidad de $119,944.00 (ciento diecinueve mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 
Moneda Nacional) de Recursos Propios.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 8.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 8. Por $106,778.00 (ciento seis mil setecientos setenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional).   
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 18.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios).  ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados -------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza D090000011 del mes de septiembre 2013 registrada en la partida 
200027002702 Prendas de protección, por la cual debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa 
consistente en: la constancia de haber recibido los bienes.  ----------------------------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07101/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, no obstante de haber presentado la 
contestación en copia certificada de fecha ocho de enero de dos mil quince, consistente en: póliza de origen observada, 
póliza E080000492 por $106,778.00 (ciento seis mil setecientos setenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
mes de agosto de 2013 por el pago realizado, transferencia bancaria a nombre de Pacific Bound Trade S.A. de C.V, 
factura 202 por $106,778.00 (ciento seis mil setecientos setenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) de fecha 
septiembre 2013 por la compra de impermeables, camisas, camisetas rojas, botas industriales, bolsas para basura, 
tambos para basura, detergente, cloro, guantes industriales, escobas abanico, conos para señalética, estantes para 
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archivo. Reporte fotográfico de camisetas, botes de basura, estantes, impermeables, bolsas de basura, cloro; 
requisición, Oficio 995-A de autorización de suficiencia presupuestal  firmado por el Tesorero Municipal con fecha 9 
de agosto de 2013, tres invitaciones a proveedores firmadas de recibido, cuadro comparativo, 3 cotizaciones firmadas, 
contrato de adquisición de uniformes, impermeables, botas y suministros por $106,778.00 (ciento seis mil setecientos 
setenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional)  firmado por ambas partes de fecha 26 de agosto de 2013, credencial 
de elector de Ana Bertha Peña Bello como representante de la empresa. Cédula de registro No. P-061 con 
documentación legal que acredita a la Sra. Peña como representante de la empresa; no remitió la constancia de haber 
recibido los bienes; en ese sentido solventó parcial la observación; sin embargo, no remitió la documentación 
comprobatoria y justificativa consistente en: la constancia de haber recibido los bienes.  -----------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
8-A) Póliza D090000011 del mes de septiembre 2013 registrada en la partida 200027002702 Prendas de protección, 
documentación que Corre agregado como "Anexo 10" en el Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, en la que se advierte no presentó la constancia de haber 
recibido los bienes o servicios facturados.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07101C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 8-A) y 8-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
 
8.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a la póliza D090000011 del mes de 
septiembre 2013 registrada en la partida 200027002702 Prendas de protección.  ---------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 8.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
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Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 8.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a la constancia de haber 
recibido los bienes, registrados en la póliza D090000011 del mes de septiembre 2013 registrada en la partida 
200027002702 Prendas de protección, Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados. Así mismo 
remitió nuevamente la documentación consistente en: póliza E020000279 por $ 60,575.20 (sesenta mil quinientos 
setenta y cinco pesos 20/100 Moneda Nacional) de fecha febrero 2013, transferencia bancaria a nombre de María Isabel 
Locela Ruíz, factura 110 por $ 60,575.20 (sesenta mil quinientos setenta y cinco pesos 20/100 Moneda Nacional),   por 
compra de 373 blusas para uniforme de fecha enero 2013, póliza E020000389 por $ 170,883.20 (ciento setenta mil 
ochocientos ochenta y tres pesos 20/100 Moneda Nacional), de febrero 2013, transferencia bancaria por $ 170,883.20 
(ciento setenta mil ochocientos ochenta y tres pesos 20/100 Moneda Nacional), y por $ 100,000.00 (cien mil pesos 
00/100 Moneda Nacional), factura 111 por $ 270,883.20 (doscientos setenta mil ochocientos ochenta y tres pesos 
20/100 Moneda Nacional),  por 1668 camisas para uniforme de fecha enero 2013, reporte fotográfico de las blusas y 
camisas utilizadas por los empleados del Ayuntamiento; requisición a la Tesorería Municipal, Oficio 0712-A de 
autorización de suficiencia presupuestal firmado por el Tesorero Municipal de fecha 22 de enero de 2013, 3 
invitaciones a proveedores firmadas de recibido, cuadro comparativo, 3 cotizaciones firmadas, contrato de adquisición 
por $331,458.40 (trescientos treinta y un mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 40/100 Moneda Nacional), firmado 
por ambas partes de fecha 13 de febrero de 2013, credencial de elector Del proveedor ganador, concurso por invitación. 
Fotografías de las blusas y camisas para los trabajadores del Ayuntamiento. y con ello desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ 
SE TRATA, por la cantidad de $106,778.00 (ciento seis mil setecientos setenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) 
de Recursos Propios.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Irregularidad 9.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 9. Por $331,458.40 (trescientos treinta y un mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 40/100 
Moneda Nacional).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 19.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios).  ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.  --------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados -------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza D010000029 del mes de enero 2013 registrada en la partida 200027002701 
Vestuario, uniformes y blancos, por la cual debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa consistente 
en: el proceso de adjudicación según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal 
y Municipal que avale el importe observado (cédula de registro vigente en el padrón de proveedores y constancia de 
haber recibido los bienes).  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .  
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En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07101/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, no obstante de haber presentado la 
contestación en copia certificada de fecha ocho de enero de dos mil quince, consistente en: póliza de origen, póliza 
E020000279 por $ 60,575.20 de fecha febrero 2013, transferencia bancaria a nombre de María Isabel Locela Ruíz, 
factura 110 por $ 60,575.20 por compra de 373 blusas para uniforme de fecha enero 2013, póliza E020000389 por $ 
170,883.20 de febrero 2013, transferencia bancaria por $ 170,883.20 y por $ 100,000.00 (cien mil pesos 00/100 
Moneda Nacional), factura 111 por $ 270,883.20 por 1668 camisas para uniforme de fecha enero 2013, reporte 
fotográfico de las blusas y camisas utilizadas por los empleados del Ayuntamiento; requisición a la Tesorería 
Municipal, Oficio 0712-A de autorización de suficiencia presupuestal firmado por el Tesorero Municipal de fecha 22 
de enero de 2013, 3 invitaciones a proveedores firmadas de recibido, cuadro comparativo, 3 cotizaciones firmadas,  
contrato de adquisición por $ 331,458.40 firmado por ambas partes de fecha 13 de febrero de 2013, credencial de 
elector Del proveedor ganador (envió documentos legales, comprobante de domicilio, CURP, acta de nacimiento, 
inscripción en el RFC), concurso por invitación. Fotografías de las blusas y camisas para los trabajadores del 
Ayuntamiento. debió remitir cédula de registro vigente en el padrón de proveedores del Municipio de Teziutlán y la 
constancia de haber recibido los bienes; sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria y justificativa 
consistente en: el proceso de adjudicación según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, Estatal y Municipal que avale el importe observado (cédula de registro vigente en el padrón de proveedores 
y constancia de haber recibido los bienes).  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
9-A) Póliza D010000029 del mes de enero 2013 registrada en la partida 200027002701 Vestuario, uniformes y blancos, 
documentación que Corre agregado como "Anexo 10" en el Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, en la que se advierte Inobservancia a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.  ----------------------------------------  
 
9-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07101C/2011-
2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 9-A) y 9-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
 
9.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a la póliza D090000011 del mes de 
septiembre 2013 registrada en la partida 200027002702 Prendas de protección.  ---------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 9.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 9.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a la Constancia de haber 
recibido los bienes o servicios facturados, registrados en la póliza D010000029 del mes de enero 2013 registrada en la 
partida 200027002701 Vestuario, uniformes y blancos, y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 
por la cantidad de $331,458.40 (trescientos treinta y un mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 40/100 Moneda 
Nacional) de Recursos Propios.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 10.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 10. Por $98,961.14 (noventa y ocho mil novecientos sesenta y un pesos 14/100 Moneda 
Nacional).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 20.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios).  ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.  --------  
Reclasificación de partidas.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados -------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E060000042 del mes de junio 2013 registrada en la partida 200023002302 
Refacciones, accesorios y herramientas, por la cual debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa 
consistente en: el proceso de adjudicación según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, Estatal y Municipal que avale el importe observado (No envía la acreditación del representante legal, 
constancia de haber recibido los bienes). Además, debió informar en donde fue utilizado el material y reclasificar el 
gasto a la partida 6000 Inversión Pública y soportar documentalmente.  ------------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07101/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
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contestación certificada de fecha 8 de enero de 2014 consistente en: escrito simple dirigido al Auditor Superior de 
fecha enero de 2015 en el que informa que el proceso de adjudicación es por un monto de $ 318,199.64 por varias 
compras realizadas a este proveedor; Póliza de origen observada, factura 997364 por $ 98,961.66 por compra de 
material eléctrico de fecha junio 2013, (envió pólizas con facturas desde el mes de enero 2013 del proceso de 
adjudicación). Requisición de material, oficio 699-A de autorización de suficiencia presupuestal firmado por el 
Tesorero Municipal de fecha diciembre 2012, reporte fotográfico del material adquirido (focos, cable, luminarias, foto 
celdas), 3 invitaciones firmadas de recibido, cuadro comparativo, 3 cotizaciones firmadas de fecha diciembre 2012 y 
una de ellas de febrero 2012, contrato de adquisición por $ 318,199.64 de material eléctrico firmado por ambas partes 
de fecha 7 de enero de 2013, credencial de elector de Gerardo Abdani López Martínez (Representante legal), cédula 
de identificación del padrón de proveedores P-055; no remitió la acreditación del representante legal, constancia de 
haber recibido los bienes y la reclasificación de partidas; sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria y 
justificativa consistente en: el proceso de adjudicación según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, Estatal y Municipal que avale el importe observado (No envío la acreditación del representante legal, 
constancia de haber recibido los bienes). Además, debió informar en donde fue utilizado el material y reclasificar el 
gasto a la partida 6000 Inversión Pública y soportar documentalmente.  --------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
10-A) Póliza E060000042 del mes de junio 2013 registrada en la partida 200023002302 Refacciones, accesorios y 
herramienta, documentación que Corre agregado como "Anexo 10" en el Pliego de Observaciones número 
07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, en la que se advierte 
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.  --------  
 
10-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 10-A) y 10-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
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10.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a la póliza E060000042 del mes de 
junio 2013 registrada en la partida 200023002302 Refacciones, accesorios y herramientas.  -------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 10.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 10.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: Constancia de haber recibido los bienes o 
servicios facturados, registrados en la póliza E060000042 del mes de junio 2013 registrada en la partida 200023002302 
Refacciones, accesorios y herramientas, así mismo por el importe de  $ 98,961.66 (noventa y ocho mil novecientos 
sesenta y un pesos 66/100 Moneda Nacional), por compra de material eléctrico de fecha junio 2013, (envió pólizas con 
facturas desde el mes de enero 2013 del proceso de adjudicación). Requisición de material, oficio 699-A de 
autorización de suficiencia presupuestal firmado por el Tesorero Municipal de fecha diciembre 2012, reporte 
fotográfico del material adquirido (focos, cable, luminarias, foto celdas), 3 invitaciones firmadas de recibido, cuadro 
comparativo, 3 cotizaciones firmadas de fecha diciembre 2012 y una de ellas de febrero 2012, contrato de adquisición 
por $318,199.64 (trescientos dieciocho mil ciento noventa y nueve  pesos 64/100 Moneda Nacional) de material 
eléctrico firmado por ambas partes de fecha 7 de enero de 2013, credencial de elector de Gerardo Abdani López 
Martínez (Representante legal), cédula de identificación del padrón de proveedores P-055; no remitió la acreditación 
del representante legal, constancia de haber recibido los bienes y la reclasificación de partidas; se envió copia de la 
póliza de registro número D100000132, donde se advierte un Cargo a la subcuenta 60006100610300008 Inversión 
Pública Electrificación, con importe de $98,961.14, con abono a la subcuenta 200023002302 Materiales y Suministros, 
con la misma cantidad de $98,961.14, RAFF, la constancia de entrega de bienes, por el Director de Servicios Públicos 
Municipales, reporte de colocación del material, Barrio de la Cofradía, Colonia arboledas, Colonia el Pinal, San Pedro 
Xoloco,  Colonia Santa Rosa; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$98,961.14 (noventa y ocho mil novecientos sesenta y un pesos 14/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios. ------ 
 
Irregularidad 11.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 11. Por $201,808.42 (doscientos un mil ochocientos ocho pesos 42/100 Moneda Nacional).  ----  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 21.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios).  ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reclasificación de partidas.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados -------------------------------------------------------------------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E040000629 del mes de abril 2013 registrada en la partida 200023002302 
Refacciones, accesorios y herramientas, por la cual debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa 
consistente en: la constancia de haber recibido los bienes. Además debió informar en donde fue utilizado el material y 
reclasificar el gasto a la partida 6000 Inversión pública y soportar documentalmente.  ------------------------------------- .  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07101/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
contestación certificada de fecha 8 de enero de 2014 consistente en: póliza de origen, escrito simple dirigido al Auditor 
Superior firmado por el Ex Presidente Municipal en el que informa que el proceso de adjudicación  fue por un monto 
de $246,134.99 (doscientos cuarenta y seis ciento treinta y cuatro pesos 99/100 Moneda Nacional), facturada en tres 
exhibiciones. Póliza de origen observada, transferencia bancaria, factura 123 por $ 201,808.41 (doscientos un mil 
ochocientos ocho pesos 41/100 Moneda Nacional), de fecha abril 2013 por compra de material eléctrico vario 
(lámparas, fotoceldas, cables, balastro, brazo galvanizado, foco de vapor), pólizas de las 2 facturas más del proceso, 
reporte fotográfico de la compra realizada y de la utilización de los mismos, requisición, oficio 795/T.M/2013 por la 
autorización presupuestal, tres invitaciones a proveedores firmadas de recibido, concurso por invitación, tres 
cotizaciones firmadas de recibido, contrato de adquisición de material para alumbrado eléctrico por $246,134.99 
(doscientos cuarenta y seis mil ciento treinta y cuatro pesos 99/100 Moneda Nacional), firmado por ambas partes de 
fecha 23 de abril de 2013 con credencial de elector Del proveedor elegido con papeles legales que lo acreditan como 
representante, cédula de identificación del padrón de proveedores P-051; no remitió la constancia de haber recibido 
los bienes ni la reclasificación a la partida 6000; sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria y 
justificativa consistente en: la constancia de haber recibido los bienes. Además, debió informar en donde fue utilizado 
el material y reclasificar el gasto a la partida 6000 Inversión pública y soportar documentalmente.  ----------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
11-A) Póliza E040000629 del mes de abril 2013 registrada en la partida 200023002302 Refacciones, accesorios y 
herramientas, documentación que Corre agregado como "Anexo 10" en el Pliego de Observaciones número 
07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, en la que se advierte la 
Reclasificación de partidas que debió realizar.  -----------------------------------------------------------------------------------  
 
11-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 11-A) y 11-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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11.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
 
11.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a la póliza E040000629 del mes de 
abril 2013 registrada en la partida 200023002302 Refacciones, accesorios y herramientas.  --------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 11.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 11.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a la constancia de haber 
recibido los bienes o servicios facturados, registrados en la póliza E040000629 del mes de abril 2013 registrada en la 
partida 200023002302 Refacciones, accesorios y herramientas, póliza de origen, escrito simple dirigido al Auditor 
Superior firmado por el Ex Presidente Municipal en el que informa que el proceso de adjudicación  fue por un monto 
de $246,134.99 (doscientos cuarenta y seis ciento treinta y cuatro pesos 99/100 Moneda Nacional), facturada en tres 
exhibiciones. Póliza de origen observada, transferencia bancaria, factura 123 por $ 201,808.41 (doscientos un mil 
ochocientos ocho pesos 41/100 Moneda Nacional), de fecha abril 2013 por compra de material eléctrico vario 
(lámparas, fotoceldas, cables, balastro, brazo galvanizado, foco de vapor), pólizas de las 2 facturas más del proceso, 
reporte fotográfico de la compra realizada y de la utilización de los mismos, requisición, oficio 795/T.M/2013 por la 
autorización presupuestal, tres invitaciones a proveedores firmadas de recibido, concurso por invitación, tres 
cotizaciones firmadas de recibido, contrato de adquisición de material para alumbrado eléctrico por $246,134.99 
(doscientos cuarenta y seis mil ciento treinta y cuatro pesos 99/100 Moneda Nacional), firmado por ambas partes de 
fecha 23 de abril de 2013 con credencial de elector Del proveedor elegido con papeles legales que lo acreditan como 
representante, cédula de identificación del padrón de proveedores P-051; envió de igual forma los registros de la póliza 
número D100000133, por la reclasificación de partidas, advertidos en la póliza número D100000132, con  Cargo a la 
subcuenta 60006100610300009 Inversión Pública Electrificación, con importe de $201,808.42 (doscientos un mil 
ochocientos ocho pesos 42/100 Moneda Nacional),  con abono a la subcuenta 200023002302 Materiales y Suministros, 
con la misma cantidad de $201,808.42, RAFF, la constancia de entrega de bienes, por el Director de Servicios Públicos 
Municipales, reporte de colocación del material, Colonia Centro, Colonia Fresnillo, Colonia Francia, Colonia el Fortin, 
San Sebastian; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $201,808.42 (doscientos un 
mil ochocientos ocho pesos 42/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios.  -------------------------------------------------  
 
Irregularidad 12.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 12. Por $45,799.00 (cuarenta y cinco mil setecientos noventa y nueve pesos 00/100 Moneda 
Nacional).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 22.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios).  ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza D030000044 del mes de marzo 2013 registrada en la partida 200022002201 
Alimentación de personas, por la cual debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa consistente en: 
reporte fotográfico.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07101/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, no obstante de haber presentado la 
contestación en copia certificada de fecha ocho de enero de dos mil quince, consistente en: póliza observada, póliza de 
pago E070000443 por $15,799.00 (quince mil setecientos noventa y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional), de julio 
2013 con transferencia bancaria, póliza E080000365 por $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de 
agosto 2013 con transferencia bancaria, factura 4649 por $3,111.11 (tres mil ciento once pesos 11/100 Moneda 
Nacional), por consumo de fecha febrero 2013, factura 4654 por $42,688.00 (cuarenta y dos mil seiscientos ochenta y 
ocho pesos 00/100 Moneda Nacional), por consumo de fecha febrero 2013, fotos del Presidente Municipal en una 
comida, requisición a Tesorería, oficio 730-A/T.M/2013 por la autorización de suficiencia presupuestal firmado por el 
Tesorero Municipal, 3 invitaciones firmadas de recibido, 3 cotizaciones firmadas, cuadro comparativo, contrato por 
servicio de consumo de alimentos para informe de gobierno por $45,799.00 (cuarenta y cinco mil setecientos noventa 
y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional), firmado por ambas partes de fecha 15 de febrero de 2013 con credencial de 
elector Del proveedor elegido, cédula de registro vigente en el padrón de proveedores del Municipio de Teziutlán con 
No. P-064, debió remitir reporte fotográfico del evento realizado; sin embargo, no remitió la documentación 
comprobatoria y justificativa consistente en: reporte fotográfico.  ---------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
12-A) Póliza D030000044 del mes de marzo 2013 registrada en la partida 200022002201 Alimentación de personas, 
documentación que Corre agregado como "Anexo 10" en el Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, en la que se advierte Faltó soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: Reporte fotográfico.  --------------------------  
 
12-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 12-A) y 12-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
 
12.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a la póliza D030000044 del mes de 
marzo 2013 registrada en la partida 200022002201 Alimentación de personas.  ----------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 12.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 12.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al Reporte fotográfico 
requerido, consistente en: póliza de pago E070000443 por $15,799.00 (quince mil setecientos noventa y nueve pesos 
00/100 Moneda Nacional), de julio 2013 con transferencia bancaria, póliza E080000365 por $30,000.00 (treinta mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional) de agosto 2013 con transferencia bancaria, factura 4649 por $3,111.11 (tres mil ciento 
once pesos 11/100 Moneda Nacional), por consumo de fecha febrero 2013, factura 4654 por $42,688.00 (cuarenta y 
dos mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional), por consumo de fecha febrero 2013, fotos del 
Presidente Municipal en una comida, requisición a Tesorería, oficio 730-A/T.M/2013 por la autorización de suficiencia 
presupuestal firmado por el Tesorero Municipal, 3 invitaciones firmadas de recibido, 3 cotizaciones firmadas, cuadro 
comparativo, contrato por servicio de consumo de alimentos para informe de gobierno por $45,799.00 (cuarenta y 
cinco mil setecientos noventa y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional), firmado por ambas partes de fecha 15 de 
febrero de 2013 con credencial de elector Del proveedor elegido, cédula de registro vigente en el padrón de proveedores 
del Municipio de Teziutlán con No. P-064, además un informe fotográfico; y con ello desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $45,799.00 (cuarenta y cinco mil setecientos noventa y nueve pesos 00/100 
Moneda Nacional) de Recursos Propios.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 13.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 13. Por $237,374.20 (doscientos treinta y siete mil trescientos setenta y cuatro pesos 20/100 
Moneda Nacional).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 23.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios).  ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados -------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E090000421 del mes de septiembre 2013 registrada en la partida 
200021002102 Material de limpieza, por la cual debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa 
consistente en: constancia de recibir los bienes y su entrada al almacén.  ------------------------------------------------------ .  
 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal. ---------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07101/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, no obstante de haber presentado la 
contestación en copia certificada de fecha ocho de enero de dos mil quince, adjuntando la póliza de origen observada, 
escrito simple dirigido al Auditor Superior firmado por el Ex Presidente Municipal de fecha enero 2015 en el que 
informa que la compra fue registrada en la partida 200021002102 Material de limpieza y realizó una reclasificación a 
la partida 200023002302 Refacciones, accesorios y herramientas adjuntando póliza, y que fue una compra por 
adjudicación directa debido a la urgencia de la compra por el paso del huracán Ingrid y menciona el artículo 19 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal; Transferencia bancaria, 
factura 279 por $237,374.28 (doscientos treinta y siete mil trecientos setenta y cuatro pesos 28/100 Moneda Nacional), 
por la compra de cascos, impermeables, palas, carretilla, linternas, conos viales, chalecos de seguridad reflejantes, 
cintas delimitadoras y botas de hule de fecha octubre 2013, reporte fotográfico completo de las adquisiciones. 
Constancia de recepción de bienes, contrato por $237,374.28 (doscientos treinta y siete mil trescientos setenta y cuatro 
pesos 28/100 Moneda Nacional); con un plazo de entrega de un día, firmado por ambas partes de fecha 11 de 
septiembre de 2013; credencial de elector del representante legal de la empresa y sus documentos legales, sin embargo, 
no remitió el ingreso al almacén y constancia de haber recibido los bienes; así como la documentación comprobatoria 
y justificativa consistente en: constancia de recibir los bienes y su entrada al almacén.  -------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
13-A) Póliza E090000421 del mes de septiembre 2013 registrada en la partida 200021002102 Material de limpieza, 
documentación que Corre agregado como "Anexo 10" en el Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, en la que se advierte Faltó soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, consistente en constancia de haber recibido los bienes o 
servicios facturados. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
13-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 13-A) y 13-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
 
13.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a la póliza E090000421 del mes de 
septiembre 2013 registrada en la partida 200021002102 Material de limpieza.  -----------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 13.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 13.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a la póliza E090000421 
del mes de septiembre 2013 registrada en la partida 200021002102 Material de limpieza; la póliza de origen observada, 
escrito simple dirigido al Auditor Superior firmado por el Ex Presidente Municipal de fecha enero 2015 en el que 
informa que la compra fue registrada en la partida 200021002102 Material de limpieza y realizó una reclasificación a 
la partida 200023002302 Refacciones, accesorios y herramientas adjuntando póliza, y que fue una compra por 
adjudicación directa debido a la urgencia de la compra por el paso del huracán Ingrid y menciona el artículo 19 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal; Transferencia bancaria, 
factura 279 por $237,374.28 (doscientos treinta y siete mil trecientos setenta y cuatro pesos 28/100 Moneda Nacional), 
por la compra de cascos, impermeables, palas, carretilla, linternas, conos viales, chalecos de seguridad reflejantes, 
cintas delimitadoras y botas de hule de fecha octubre 2013, reporte fotográfico completo de las adquisiciones. 
Constancia de recepción de bienes, contrato por $237,374.28 (doscientos treinta y siete mil trescientos setenta y cuatro 
pesos 28/100 Moneda Nacional); con un plazo de entrega de un día, firmado por ambas partes de fecha 11 de 
septiembre de 2013; credencial de elector del representante legal de la empresa y sus documentos legales, Contrato, 
Registro Federal de contribuyente, Acta Constitutiva, reporte fotográfico; y con ello desvirtuó la irregularidad de 
mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ 
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SE TRATA, por la cantidad de $237,374.20 (doscientos treinta y siete mil trescientos setenta y cuatro pesos 20/100 
Moneda Nacional) de Recursos Propios.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 14.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 14. Por $155,818.20 (ciento cincuenta y cinco mil ochocientos dieciocho pesos 20/100 Moneda 
Nacional).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 29.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios).  ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto.  ------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.  --------  
Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------------------  
Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios -----------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios.  ----------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de beneficiarios--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza D010000104 del mes de enero 2013 registrada en la partida 300038003802 
Gastos de orden social por la cual debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa consistente en: facturas 
con requisitos fiscales, reporte fotográfico y el proceso de adjudicación según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal que avale el importe observado.  --------------------------------------- .  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07101/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, no obstante de haber presentado la 
contestación en copia certificada de fecha ocho de enero de dos mil quince, en la que remitió escrito dirigido al Auditor 
Superior firmado por el Ex Presidente de fecha septiembre 2014 en el que le informa que de la póliza observada una 
factura es por $27,086.00 (veintisiete mil ochenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional), y otra es por $128,732.20 
(ciento veintiocho mil setecientos treinta y dos pesos 20/100 Moneda Nacional), que es por la cual envió el proceso de 
adjudicación. Póliza de origen observada, póliza de pago E120000341, por $27,086.00 (veintisiete mil ochenta y seis 
pesos 00/100 Moneda Nacional) de diciembre 2012, transferencia bancaria, factura 1424 por $27,086.00 (veintisiete 
mil ochenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional), por la compra de 100 piñatas de fecha diciembre 2012, el gasto 
fue registrado en el ejercicio 2013 debió cambiar la factura a 2013, reporte fotográfico de las piñatas, requisición, 
oficio TM/165/2012 por autorización de suficiencia presupuestal firmado por el Tesorero Municipal, 3 cotizaciones, 
cuadro comparativo. Póliza de pago E120000432, por $128,732.20 (ciento veintiocho mil setecientos treinta y dos 
pesos 20/100 Moneda Nacional) de diciembre 2012, transferencia bancaria, factura 1423 por $128,732.20 (ciento 
veintiocho mil setecientos treinta y dos pesos 20/100 Moneda Nacional), por la compra de 262 arcones navideños de 
fechas diciembre 2012, el gasto fue registrado en el ejercicio 2013 debió cambiar la factura a 2013, reporte fotográfico 
los arcones navideños y la entrega de algunos (inspectores de zona del sur de Teziutlán), sin anexar listado de recibido 
de la entrega, requisición, oficio de suficiencia presupuestal 649-A/TM/2012 firmado por el Tesorero Municipal, 3 
invitaciones firmadas de recibido, cuadro comparativo, 3 cotizaciones firmadas, contrato por $128,732.20 (ciento 
veintiocho mil setecientos treinta y dos pesos 20/100 Moneda Nacional), firmado por ambas partes de fecha 26 de 
diciembre de 2012, cédula de identificación del padrón de proveedores No. P-051, papeles legales Del proveedor. 
Debió remitir reporte fotográfico del evento realizado con la entrega de los arcones navideños. Las facturas son del 
ejercicio 2012; sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria y justificativa consistente en: facturas con 
requisitos fiscales, reporte fotográfico y el proceso de adjudicación según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal que avale el importe observado.  ------------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
14-A) Póliza D010000104 del mes de enero 2013 registrada en la partida 300038003802 Gastos de orden social, 
documentación que Corre agregado como "Anexo 10" en el Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, en la que se advierte que faltó soporte técnico a la 
documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones.  ---------------------------------------------------------------------  
 
14-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 14-A) y 14-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
 
14.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a la póliza D010000104 del mes de 
enero 2013 registrada en la partida 300038003802 Gastos de orden social.  ---------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 14.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 14.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a la póliza D010000104 
del mes de enero 2013 registrada en la partida 300038003802 Gastos de orden social, por lo que envió el proceso de 
adjudicación. Póliza de origen observada, póliza de pago E120000341, por $27,086.00 (veintisiete mil ochenta y seis 
pesos 00/100 Moneda Nacional) de diciembre 2012, transferencia bancaria, factura 1424 por $27,086.00 (veintisiete 
mil ochenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional), por la compra de 100 piñatas de fecha diciembre 2012, el gasto 
fue registrado en el ejercicio 2013 debió cambiar la factura a 2013, reporte fotográfico de las piñatas, requisición, 
oficio TM/165/2012 por autorización de suficiencia presupuestal firmado por el Tesorero Municipal, 3 cotizaciones, 
cuadro comparativo. Póliza de pago E120000432, por $128,732.20 (ciento veintiocho mil setecientos treinta y dos 
pesos 20/100 Moneda Nacional) de diciembre 2012, transferencia bancaria, factura 1423 por $128,732.20 (ciento 
veintiocho mil setecientos treinta y dos pesos 20/100 Moneda Nacional), por la compra de 262 arcones navideños de 
fechas diciembre 2012, el gasto fue registrado en el ejercicio 2013 debió cambiar la factura a 2013, reporte fotográfico 
los arcones navideños y la entrega de algunos (inspectores de zona del sur de Teziutlán), sin anexar listado de recibido 
de la entrega, requisición, oficio de suficiencia presupuestal 649-A/TM/2012 firmado por el Tesorero Municipal, 3 
invitaciones firmadas de recibido, cuadro comparativo, 3 cotizaciones firmadas, contrato por $128,732.20 (ciento 
veintiocho mil setecientos treinta y dos pesos 20/100 Moneda Nacional), firmado por ambas partes de fecha 26 de 
diciembre de 2012, cédula de identificación del padrón de proveedores No. P-051, papeles legales Del proveedor. 
Remite reporte fotográfico del evento realizado con la entrega de los arcones navideños, de la piñatas para las posadas, 
pólizas de pago y factura, Proceso de adjudicación, contrato; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 
por la cantidad de $155,818.20 (ciento cincuenta y cinco mil ochocientos dieciocho pesos 20/100 Moneda Nacional) 
de Recursos Propios.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 15.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 15. Por $96,315.00 (noventa y seis mil trescientos quince pesos 00/100 Moneda Nacional).  ----  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 30.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios).  ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.  --------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E060000159 del mes de junio 2013 registrada en la partida 200021002102 
Material de limpieza por la cual debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa consistente en: el proceso 
de adjudicación según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal 
que avale el importe observado (documentación legal del representante legal de la empresa). Anexo 10 ---------------- .  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07101/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, no obstante de haber presentado la 
contestación en copia certificada de fecha ocho de enero de dos mil quince, consistente en: escrito simple dirigido al 
Auditor Superior firmado por el Ex Presidente Municipal de fecha enero de 2015, en el que informa que el proceso de 
adjudicación fue por $ 140,958.00 (ciento cuarenta mil novecientos cincuenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional), 
pagada y facturada en 4 exhibiciones y el monto observado es parte del mismo. Póliza de origen, póliza de cheque 
firmada de recibido, factura 3 por $96,315.00 (noventa y seis mil trescientos quince pesos 00/100 Moneda Nacional), 
por compra de productos de limpieza de fecha mayo 2013, pólizas con sus facturas por el importe del proceso. Reporte 
fotográfico de la compra realizada, requisición, oficio 857/T.M/2013 por autorización de suficiencia presupuestal 
firmado por el Tesorero Municipal, 3 invitaciones  firmadas de recibido, cuadro comparativo, 3 cotizaciones firmadas, 
contrato por $140,598.00 (ciento cuarenta mil quinientos noventa y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional), de fecha 
29 de abril de 2013 firmado por ambas partes con credencial de elector de quien lo firma, no anexa documentación 
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legal para verificar que es el representante legal, cédula de registro vigente en el padrón de proveedores del Municipio 
de Teziutlán con No. P-062, no remitió la documentación legal del representante legal de la empresa; sin embargo, no 
remitió la documentación comprobatoria y justificativa consistente en: el proceso de adjudicación según la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal que avale el importe observado 
(documentación legal del representante legal de la empresa).  --------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
15-A) Póliza E060000159 del mes de junio 2013 registrada en la partida 200021002102 Material de limpieza, 
documentación que Corre agregado como "Anexo 10" en el Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, en la que se advierte Inobservancia a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.  ----------------------------------------  
 
15-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 15-A) y 15-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
 
15.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a la póliza E060000159 del mes de 
junio 2013 registrada en la partida 200021002102 Material de limpieza.  ------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 15.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 15.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
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servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, consistente en: el proceso de 
adjudicación según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal que 
avale el importe observado (documentación legal del representante legal de la empresa), envió escrito simple dirigido 
al Auditor Superior firmado por el Ex Presidente Municipal de fecha enero de 2013, en el que informa que el proceso 
de adjudicación fue por $ 140,958.00 (ciento cuarenta mil novecientos cincuenta y ocho pesos 00/100 Moneda 
Nacional), pagada y facturada en 4 exhibiciones y el monto observado es parte del mismo. Póliza de origen, póliza de 
cheque firmada de recibido, factura 3 por $96,315.00 (noventa y seis mil trescientos quince pesos 00/100 Moneda 
Nacional), por compra de productos de limpieza de fecha mayo 2013, pólizas con sus facturas por el importe del 
proceso. Reporte fotográfico de la compra realizada, requisición, oficio 857/T.M/2013 por autorización de suficiencia 
presupuestal firmado por el Tesorero Municipal, 3 invitaciones  firmadas de recibido, cuadro comparativo, 3 
cotizaciones firmadas, contrato por $140,598.00 (ciento cuarenta mil quinientos noventa y ocho pesos 00/100 Moneda 
Nacional), de fecha 29 de abril de 2013 firmado por ambas partes con credencial de elector de quien lo firma, no anexa 
documentación legal para verificar que es el representante legal, cédula de registro vigente en el padrón de proveedores 
del Municipio de Teziutlán con No. P-062, pólizas de pago y facturas, proceso de adjudicación, contrato, reporte 
fotográfico; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $96,315.00 (noventa y seis 
mil trescientos quince pesos 00/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios.  ------------------------------------------------  
 
Irregularidad 16.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 16. Por $342,353.58 (trescientos cuarenta y dos mil trescientos cincuenta y tres pesos 58/100 
Moneda Nacional).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 31.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios).  ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto.  ------------------------------------------------------  
Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta.  ------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.  --------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de beneficiarios--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Resultado del Servicio contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la partida 300033003301 Asesorías según auxiliar de mayor al mes de octubre de 
2013. Debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa consistente en: facturas con requisitos fiscales, 
reporte de actividades y del tipo de asesoría impartida, relación de personas que la recibieron y el proceso de 
adjudicación según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal según 
corresponda.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ .  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07101/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, no obstante, de haber presentado la 
contestación en copia certificada de fecha ocho de enero de dos mil quince, consistente en: Papel de trabajo realizado 
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por la Auditoría Superior; así como para: De la asesoría de Heco Sistemas Eléctricos S.A. de C.V. por $118,940.37 
(ciento dieciocho mil novecientos cuarenta pesos 37/100 Moneda Nacional), envió póliza E010000011 por 
$118,940.37 (ciento dieciocho mil novecientos cuarenta pesos 37/100 Moneda Nacional), transferencia bancaria por 
$28,940.37 (veintiocho mil novecientos cuarenta pesos 37/100 Moneda Nacional), factura 301 por $118,940.37 
(dieciocho mil novecientos cuarenta pesos 37/100 Moneda Nacional), por elaboración de un proyecto del mercado 
Filomeno Mata del Municipio de Teziutlán de fecha enero 2013, oficio 003/OP/2012 para realizar el pago al prestador 
del servicio dirigido al Tesorero Municipal de la dirección de obras, oficio 545/TM/2012 por autorización de 
suficiencia presupuestal firmado por el Tesorero Municipal. Póliza E010000059 por $40,000.00 (cuarenta mil pesos 
00/100 Moneda Nacional), de enero 2013, transferencia de pago. Póliza E010000502 por $50,000.00 (cincuenta mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional), de enero 2013, transferencia bancaria de pago. 3 invitaciones a proveedores firmadas 
de recibido, cuadro comparativo, 3 cotizaciones firmadas de recibido, contrato por $118,940.37 (dieciocho mil 
novecientos cuarenta pesos 37/100 Moneda Nacional), firmado por ambas partes de fecha 31 de diciembre de 2012 
con credencial de elector del apoderado legal de la empresa, documentos legales de la misma, cédula de registro vigente 
en el padrón de proveedores del Municipio de Teziutlán con No. P-044. Envió presupuesto, números generadores, 
memoria descriptiva; sin embargo, no envió el reporte de actividades; circunstancias por las que no solventó la 
presente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
De la asesoría de Comercializadora y Proyectos Barum S.A. de C.V. por $34,800.00 (treinta y cuatro mil ochocientos 
pesos 00/100 Moneda Nacional), envió póliza E040000060 por $11,600.00 (once mil seiscientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional), del mes de abril 2013, transferencia bancaria, factura 132 por $11,600.00 (once mil seiscientos pesos 00/100 
Moneda Nacional), por soporte técnico, consultoría y desarrollo de nuevos modelos al SIAT de fecha marzo 2013, 
póliza E050000412 por $11,600.00 (once mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), del mes de mayo 2013, 
transferencia bancaria, factura 143 por $11,600.00 (once mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), por soporte 
técnico, consultoría y desarrollo de nuevos modelos al SIAT de mayo 2013, póliza E090000328 por $11,600.00 (once 
mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), de septiembre 2013, transferencia bancaria, factura 154 por 
$11,600.00 (once mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), por soporte técnico, consultoría del mes de agosto 
2013. Requisición, oficio 122/TM/2013 por autorización de suficiencia presupuestal firmado por el Tesorero 
Municipal, 3 invitaciones a proveedores firmadas de recibido, 3 cotizaciones, cuadro comparativo, contrato por 
$34,800.00 (treinta y cuatro mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), de fecha 28 de enero de 2013 firmado 
por ambas partes, credencial de elector de quien firma el contrato sin acreditar con documentos legales que sea el 
representante legal de la empresa, cédula de registro vigente en el padrón de proveedores del Municipio de Teziutlán 
con No. P-035; sin embargo no envió reporte de actividades y no acreditó al representante legal de la empresa; 
circunstancias por las que no solventó la presente. -------------------------------------------------------------------------------- 
 
De la asesoría de Ignacio Silverio Castillo Mote por $94,113.21 (noventa y cuatro mil ciento trece pesos 21/100 
Moneda Nacional), envió póliza D050000002 por $30,641.50 (treinta mil seiscientos cuarenta y un pesos 50/100 
Moneda Nacional), de mayo 2013, transferencias bancarias, recibo de honorarios 401 por $13,132.08 (trece mil ciento 
treinta y dos pesos 08/100 Moneda Nacional), (antes decía $15,320.75 (quince mil trescientos veinte pesos 75/100 
Moneda Nacional), por asesoría del mes de enero 2013 con fecha de expedición de enero 2013 (antes decía mayo 
2013), recibo 402 por $13,132.08 (trece mil ciento treinta y dos pesos 08/100 Moneda Nacional), (antes decía 
$15,320.75 (quince mil trescientos veinte pesos 75/100 Moneda Nacional), por asesoría del mes de febrero 2013 con 
fecha de expedición enero 2013 (antes decía mayo 2013). ----------------------------------------------------------------------- 
 
Póliza E060000434 por $26,264.15 (veintiséis mil doscientos sesenta y cuatro pesos 15/100 Moneda Nacional), del 
mes de junio 2013, transferencia bancaria, recibo de honorarios 406 por $26,264.15 (veintiséis mil doscientos sesenta 
y cuatro pesos 15/100 Moneda Nacional), por asesoría de marzo y abril 2013 de fecha mayo 2013 (antes decía junio 
2013). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Póliza E080000352 por $10,943.40 (diez mil novecientos cuarenta y tres pesos 40/100 Moneda Nacional), de agosto 
2013, transferencia bancaria, recibo de honorarios 407 por $13,132.08 (trece mil ciento treinta y dos pesos 08/100 
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Moneda Nacional), (antes decía $10,943.40 (diez mil novecientos cuarenta y tres pesos 40/100 Moneda Nacional), por 
asesoría de mayo de fecha junio 2013 (antes decía agosto 2013). --------------------------------------------------------------- 
 
Póliza E080000515 por $13,132.00 (trece mil ciento treinta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), de agosto 2013, 
transferencia bancaria, recibo de honorarios 408 por $13,132.08 (trece mil ciento treinta y dos pesos 08/100 Moneda 
Nacional), por asesoría de junio 2013 de fecha agosto 2013. -------------------------------------------------------------------- 
 
Póliza E090000314 por $13,132.08 (trece mil ciento treinta y dos pesos 08/100 Moneda Nacional), de septiembre 
2013, transferencia bancaria, recibo de honorarios 410 por $13,132.08 (trece mil ciento treinta y dos pesos 08/100 
Moneda Nacional), por asesoría de julio 2013 de fecha agosto 2013. ---------------------------------------------------------- 
 
Póliza E120000156 por $13,132.08 (trece mil ciento treinta y dos pesos 08/100 Moneda Nacional), de diciembre 2013, 
transferencia bancaria, recibo de honorarios 411 por $13,132.08 (trece mil ciento treinta y dos pesos 08/100 Moneda 
Nacional), por asesoría de agosto 2013 de fecha septiembre 2013 (antes decía agosto 2013). ------------------------------ 
 
Reporte de actividades de enero a agosto 2013. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requisición, oficio 522/TM/2012 por autorización de suficiencia presupuestal firmado por el Tesorero Municipal, 3 
invitaciones a proveedores firmadas de recibido, 3 cotizaciones firmadas, cuadro comparativo, contrato por $98,000.00 
(noventa y ocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional), firmado por ambas partes de fecha 31 de diciembre de 2012 con 
credencial de elector del asesor elegido, cédula de registro vigente en el padrón de proveedores del Municipio de 
Teziutlán con No. P-026. Los recibos fueron modificados con los presentados en el pliego de observaciones; 
circunstancias por las que no solventó la presente. --------------------------------------------------------------------------------  
 
De la asesoría de Oscar Juárez Sánchez por $107,445.00 (ciento siete mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 00/100 
Moneda Nacional), envió póliza E090000270 por $32,727.50 (treinta y dos mil setecientos veintisiete pesos 50/100 
Moneda Nacional), de septiembre 2013, póliza de cheque firmada de recibido, recibo de honorarios 1528 por 
$35,815.00 (treinta y cinco mil ochocientos quince pesos 00/100 Moneda Nacional), por primer pago por la elaboración 
de avalúos de fecha septiembre 2013 (póliza  D100000052 de octubre 2013 por reclasificación de fondos y corrección 
de asientos contables). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Póliza E100000064 por $35,815.00 (treinta y cinco mil ochocientos quince pesos 00/100 Moneda Nacional), de octubre 
2013, póliza de cheque firmada de recibido, recibo de honorarios 1529 por $35,815.00 (treinta y cinco mil ochocientos 
quince pesos 00/100 Moneda Nacional), por segundo pago por la elaboración de avalúos de fecha octubre 2013. ------ 
 
Póliza E100000253 por $35,815.00 (treinta y cinco mil ochocientos quince pesos 00/100 Moneda Nacional), de octubre 
2013, póliza de cheque firmada de recibido, recibo de honorarios 1531 por $ 35,815.00 (treinta y cinco mil ochocientos 
quince pesos 00/100 Moneda Nacional), por tercer pago de elaboración de avalúos de fecha octubre 2013. ------------- 
 
Póliza E110000183 por $35,815.00 (treinta y cinco mil ochocientos quince pesos 00/100 Moneda Nacional), de 
noviembre 2013, póliza de cheque firmada de recibido, recibo de honorarios 1532 por $ 35,815.00 (treinta y cinco mil 
ochocientos quince pesos 00/100 Moneda Nacional), por cuarto pago de elaboración de avalúos de fecha noviembre 
2013. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 
 
Póliza E120000226 por $32,727.50 (treinta y dos mil setecientos veintisiete pesos 50/100 Moneda Nacional), de 
diciembre 2013 (sin registrar la retención de honorarios), póliza de cheque firmada de recibido, recibo de honorarios 
1533 por $35,815.00 (treinta y cinco mil ochocientos quince pesos 00/100 Moneda Nacional), por cuarto pago de 
elaboración de avalúos de fecha noviembre 2013. --------------------------------------------------------------------------------- 
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Requisición, oficio 1011/T.M/2013 por autorización de suficiencia presupuestal firmado por el Tesorero Municipal, 3 
invitaciones a proveedores firmadas de recibido, 3 cotizaciones firmadas, concurso por invitación, contrato por 
elaboración de avalúos por $163,637.50 (ciento sesenta y tres mil seiscientos treinta y siete pesos 50/100 Moneda 
Nacional), de fecha quince de julio de 2013 firmado por ambas partes, credencial de elector, cédula de registro vigente 
en el padrón de proveedores del Municipio de Teziutlán P-085, avalúos realizados. ----------------------------------------- 
 
De Elsa Miranda Delgado por $94,500.00 (noventa y cuatro mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), envió 
póliza de origen E040000393 de abril 2013, póliza de cheque firmada de recibido, póliza de finiquito E120000101 de 
diciembre 2013 por $43,176.73 (cuarenta y tres mil ciento setenta y seis pesos 73/100 Moneda Nacional), con 
transferencia bancaria, recibo de honorarios 1 por $94,500.00 (noventa y cuatro mil quinientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional), por proyecto de diagnóstico sin lugar ni fecha de expedición (elaboración de una tesis), credencial de elector 
del prestador del servicio, requisición, oficio 245-A/T.M/2013 por autorización de suficiencia presupuestal firmado 
por el Tesorero Municipal, invitaciones a proveedores con firma de recibido, 3 cotizaciones firmadas, cuadro 
comparativo, contrato por $94,500.00 (noventa y cuatro mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), por la 
elaboración de la tesis promoción de la innovación  en los sectores económicos de Teziutlán firmado por ambas partes 
de fecha 15 de abril de 2013 con credencial de elector, envió la tesis impresa para maestría en dirección y gestión 
pública local de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. --------------------------------------------------------------- 
 
Debió remitir cédula de registro vigente en el padrón de proveedores del Municipio de Teziutlán y el recibo de 
honorarios no tiene lugar y fecha de expedición; circunstancias por las que no solventó la presente. ---------------------- 
 
Del Instituto Nacional de Capacitación por $11,368.00 (once mil trescientos sesenta y ocho pesos 00/100 Moneda 
Nacional), informa que es del programa SUBSEMUN2013 y pagada con recursos del mismo programa. Y envión la 
documentación en el folio 65. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Por lo que solventó parcial por $118,813.00 (ciento dieciocho mil ochocientos trece pesos 00/100 Moneda Nacional), 
y quedo pendiente por solventar la cantidad de $342,353.58 (trescientos cuarenta y dos mil trescientos cincuenta y tres 
pesos 58/100 Moneda Nacional); en resumen no remitió la documentación comprobatoria y justificativa consistente 
en: facturas con requisitos fiscales, reporte de actividades y del tipo de asesoría impartida, relación de personas que la 
recibieron y el proceso de adjudicación según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
Estatal y Municipal según corresponda.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
16-A) Partida 300033003301 Asesorías según auxiliar de mayor al mes de octubre de 2013, documentación que Corre 
agregado como "Anexo 16" en el Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 07101C/2011-2014, en la que se advierte documentación que no especificó el destino y/ o justificación 
del gasto.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 16-A) y 16-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
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veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
 
16.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a la partida 300033003301 Asesorías 
según auxiliar de mayor al mes de octubre de 2013.  -------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 16.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 16.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, consistente en: facturas con 
requisitos fiscales, reporte de actividades y del tipo de asesoría impartida, relación de personas que la recibieron y el 
proceso de adjudicación según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y 
Municipal según corresponda,  asimismo envió respecto a la asesoría de Heco Sistemas Eléctricos S.A. de C.V. por 
$118,940.37 (ciento dieciocho mil novecientos cuarenta pesos 37/100 Moneda Nacional), envió póliza E010000011 
por $118,940.37 (ciento dieciocho mil novecientos cuarenta pesos 37/100 Moneda Nacional), transferencia bancaria 
por $28,940.37 (veintiocho mil novecientos cuarenta pesos 37/100 Moneda Nacional), factura 301 por $118,940.37 
(dieciocho mil novecientos cuarenta pesos 37/100 Moneda Nacional), por elaboración de un proyecto del mercado 
Filomeno Mata del Municipio de Teziutlán de fecha enero 2013, oficio 003/OP/2012 para realizar el pago al prestador 
del servicio dirigido al Tesorero Municipal de la dirección de obras, oficio 545/TM/2012 por autorización de 
suficiencia presupuestal firmado por el Tesorero Municipal. Póliza E010000059 por $40,000.00 (cuarenta mil pesos 
00/100 Moneda Nacional), de enero 2013, transferencia de pago. Póliza E010000502 por $50,000.00 (cincuenta mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional), de enero 2013, transferencia bancaria de pago. 3 invitaciones a proveedores firmadas 
de recibido, cuadro comparativo, 3 cotizaciones firmadas de recibido, contrato por $118,940.37 (dieciocho mil 
novecientos cuarenta pesos 37/100 Moneda Nacional), firmado por ambas partes de fecha 31 de diciembre de 2012 
con credencial de elector del apoderado legal de la empresa, documentos legales de la misma, cédula de registro vigente 
en el padrón de proveedores del Municipio de Teziutlán con No. P-044. Envió presupuesto, números generadores, 
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memoria descriptiva; Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente 
en:  Reporte fotográfico, Constancia de beneficiarios, Resultado del Servicio contratado. Reporte de actividades, 
reporte de actividades de la C. Elsa Miranda Delgado Producto Final; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito; 
y, en consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $342,353.58 (trescientos cuarenta y dos mil trescientos cincuenta y tres pesos 58/100 
Moneda Nacional) de Recursos Propios.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 17.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 17. Por $538,588.42 (quinientos treinta y ocho mil quinientos ochenta y ocho pesos 42/100 
Moneda Nacional).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.  ----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 35.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas.  ------------------------------------------------------------------------------------  
Bancos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Bancos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo contrario a su naturaleza que presenta la cuenta Bancos según balanza de 
comprobación al mes de octubre del 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar el motivo por el cual 
presenta saldo negativo y efectuar las correcciones respectivas.  ---------------------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07101/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, no obstante de haber presentado la 
contestación en copia certificada de fecha ocho de enero de dos mil quince, adjuntando escrito simple dirigido al 
Auditor Superior firmado por el Ex Presidente Municipal de fecha enero 2015 de que acudieron a la Auditoría Superior 
al área de Informática para capturar y corregir los saldos iniciales del ejercicio 2013 con la póliza de inicio la cual 
corrigió los saldos contrarios a su naturaleza, adjuntando balanzas de comprobación al mes de diciembre 2012 y al 
mes de enero de 2013; así mismo envió los discos del Sistema Contable Gubernamental II. Balanza de comprobación 
al mes de octubre con un saldo en bancos por $596.19 (quinientos noventa y seis pesos 19/100 Moneda Nacional), 
verificado en el Sistema Contable Gubernamental II, conciliación bancaria de la cuenta 6550289910-8 Santander por 
$596.19 (quinientos noventa y seis pesos 19/100 Moneda Nacional); sin firma del Presidente Municipal (sin presentar 
partidas en conciliación, debió anexar la conciliación al mes de septiembre 2013) y auxiliar de mayor al mes de octubre 
de 2013. Conciliación bancaria de la cuenta 4051310258 HSBC por $ 1.00 sin firma del Presidente Municipal (sin 
presentar partidas en conciliación, anexar la conciliación al mes de septiembre 2013), estado de cuenta bancario y 
auxiliar de mayor al mes de octubre de 2013; sin embargo, no aclaró el motivo por el cual presenta saldo negativo y 
efectuar las correcciones respectivas.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
17-A) Balanza de comprobación al mes de octubre del 2013 del Sistema Contable Gubernamental II., documentación 
que Corre agregado como "Anexo 13" en el Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, en la que se advierte saldos por comprobar en las cuentas de: Bancos.   
 
17-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 17-A) y 17-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
 
17.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al saldo contrario a su naturaleza. --  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 17.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 17.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al saldo contrario a su 
naturaleza, registrado en la balanza de comprobación al mes de octubre del 2013 del Sistema Contable Gubernamental 
II, remitió escrito simple dirigido al Auditor Superior firmado por el Ex Presidente Municipal de fecha enero 2015 de 
que acudieron a la Auditoría Superior al área de Informática para capturar y corregir los saldos iniciales del ejercicio 
2013, con la póliza de inicio la cual corrigió los saldos contrarios a su naturaleza, adjuntando balanzas de comprobación 
al mes de diciembre 2012 y al mes de enero de 2013; así mismo envió los discos del Sistema Contable Gubernamental 
II. Balanza de comprobación al mes de octubre con un saldo en bancos por $596.19 (quinientos noventa y seis pesos 
19/100 Moneda Nacional), verificado en el Sistema Contable Gubernamental II, conciliación bancaria de la cuenta 
6550289910-8 Santander por $596.19 (quinientos noventa y seis pesos 19/100 Moneda Nacional); firmada por el 
Expresidente Municipal (sin presentar partidas en conciliación, debió anexar la conciliación al mes de septiembre 
2013) y auxiliar de mayor al mes de octubre de 2013, conciliación bancaria de la cuenta 4051310258 HSBC por $ 1.00 
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firmada por Expresidente Municipal (sin presentar partidas en conciliación, anexar la conciliación al mes de septiembre 
2013), estado de cuenta bancario y auxiliar de mayor al mes de octubre de 2013; y con ello desvirtuó la irregularidad 
de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $538,588.42 (quinientos treinta y ocho mil quinientos ochenta y ocho pesos 
42/100 Moneda Nacional) de Participaciones.  --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 18.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 18. Por $3'923,975.76 (tres millones novecientos veintitrés mil novecientos setenta y cinco pesos 
76/100 Moneda Nacional).  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.  ----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 36.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Cuentas por cobrar.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presentan las Cuentas por cobrar según balanza de comprobación al mes 
de octubre del 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la integración del saldo 
de la cuenta específicando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria 
que soporte el mismo.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07101/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, no obstante de haber presentado la 
contestación en copia certificada de fecha ocho de enero de dos mil quince, en la que adjuntó: anexo elaborado por la 
Auditoría Superior, de la cuenta por cobrar Sado de Oriente S.A. por $2,680,343.32 (dos millones seiscientos ochenta 
mil trescientos cuarenta y tres pesos 32/100 Moneda Nacional); remitió auxiliar de mayo al mes de octubre de 2013, 
póliza E090000419 por $1,298,285.38 (un millón doscientos noventa y ocho mil doscientos cincuenta y ocho pesos 
00/100 Moneda Nacional), (del mes de septiembre de 2013 por pago de estimación 3 por construcción de acceso a 
hospital, transferencia interbancaria, póliza E090000420 por $1,382,057.94 (un millón trescientos ochenta y dos mil 
cincuenta y siete pesos 94/100 Moneda Nacional), del mes de septiembre de 2013 finiquito del acceso (es 
documentación de la cuenta por cobrar Constructora Purim); no remitió cancelación de la cuenta por cobrar con 
documentación comprobatoria en ese sentido no solventó; de la cuenta por cobrar Gobierno del Estado por $94,799.02 
(noventa y cuatro mil setecientos noventa y nueve pesos 02/100 Moneda Nacional), envió póliza I100000039 por 
$94,799.02 (noventa y cuatro mil setecientos noventa y nueve pesos 02/100 Moneda Nacional) del mes de octubre 
2013 por Participación del mes de octubre 2013, depósito del recurso, recibo oficial 276702; no explicó la creación 
del deudor si es pago de Participaciones ni envió la cancelación de la cuenta por cobrar, razón por la que no solventó; 
de la cuenta por cobrar Constructora Purim S.A. por $ 1,148,718.56 envió póliza E070000547 por $2,400,000.00 (dos 
millones cuatrocientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), de julio 2013 por anticipo del 30% de la construcción de 
acceso a hospital, transferencia interbancaria, factura 104 por $2,400,000.00 (dos millones cuatrocientos mil pesos 
00/100 Moneda Nacional), de fecha julio 2013 por 30% de acceso a hospital, factura 105 por $1,248,056.33 (un millón 
doscientos cuarenta y ocho mil cincuenta y seis pesos 33/100 Moneda Nacional), por estimación uno con póliza 
E080000551 de agosto 2013 cancelando cuentas por cobrar por $534,881.29 (quinientos treinta y cuatro mil 
ochocientos ochenta y un pesos 29/100 Moneda Nacional), póliza E080000552 de agosto 2013 cancelando cuentas por 
cobrar por $ 716,400.15 con la factura 106 por $1,671,600.34 (un millón seiscientos setenta y un mil seiscientos pesos 
34/100 Moneda Nacional), por estimación dos de fecha agosto 2013; no remitió la cancelación de la cuenta por cobrar; 
en ese sentido no solventó la presente; de la cuenta por cobrar Juan José Matus por $114.86 (ciento catorce pesos 
86/100 Moneda Nacional); por tanto, no remitió copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando 
fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el mismo.  ------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
18-A) Balanza de comprobación al mes de octubre del 2013 del Sistema Contable Gubernamental II, documentación 
que Corre agregado como "Anexo 14" en el Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, en la que se advierte Saldos por comprobar en las cuentas por cobrar.   
 
18-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 18-A) y 18-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
 
18.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al saldo que presentan las Cuentas 
por cobrar.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 18.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 18.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
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certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al saldo que presentan las 
Cuentas por cobrar, remitió a integración de las Cuentas por Cobrar del fondo de Participaciones, de la subcuentas: 
00060002010000002, 00060002010000005, 00060002010000016, 00060002010000023 y 00060003010000001, con 
importes de $2,680,343.32, (dos millones seiscientos ochenta mil trescientos cuarenta y tres pesos 32/100 Moneda 
Nacional),  $94,799.02 (noventa y cuatro mil setecientos noventa y nueve pesos 02/100 Moneda Nacional),  $114.20 
(ciento catorce pesos 20/100 Moneda Nacional), $300.00 (trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional), y 
$1,148,718.56 (un millón ciento cuarenta y ocho mil setecientos dieciocho pesos 56/100 Moneda Nacional), 
básicamente se envió la integración ahora lo que hace falta es como se recupera o como se registra el saldo observado 
de cada uno, como es del Pago Estimación Tres del Acceso al Hospital por $1,298,285.38, el pago de la estimación 
cuatro Acceso al Hospital por $1,382,057.94 (un millón trescientos ochenta y dos mil cincuenta y siete pesos 94/100 
Moneda Nacional),  a la Constructora PURIM S.A de C.V.  por $94,799.02 (noventa y cuatro mil setecientos noventa 
y nueve pesos 02/100 Moneda Nacional), envió póliza I100000039 por $94,799.02 (noventa y cuatro mil setecientos 
noventa y nueve pesos 02/100 Moneda Nacional) del mes de octubre 2013 por Participación del mes de octubre 2013, 
depósito del recurso, recibo oficial 276702, enviar las CLC, respectivas, para el importe de $1,148,718.56 (un millón 
ciento cuarenta y ocho mil setecientos dieciocho pesos 56/100 Moneda Nacional), envió Acumulado contable, la 
integración de dicho saldo, póliza número E070000547 por el registro del anticipo de $2,400,000.00 (dos millones 
cuatrocientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por la construcción  del acceso al Hospital de Teziutlán, copia de 
dicha trasferencia bancaria, copia de factura, por el pago de dicho anticipo, la copia de las pólizas número E080000551 
y  E080000552, con copia de la transferencias electrónicas, Presupuesto modificado, copia de las facturas por el pago 
de las estimaciones uno y dos respectivamente;  y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $3'923,975.76 (tres millones novecientos veintitrés mil novecientos setenta y cinco pesos 76/100 Moneda 
Nacional) de Participaciones.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 19.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 19. Por $3,918.40 (tres mil novecientos dieciocho pesos 40/100 Moneda Nacional).  --------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.  ----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 42.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Proveedores --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presentan la cuenta 0020 Proveedores según balanza de comprobación al 
mes de octubre del 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la integración del 
saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación 
comprobatoria que soporte el mismo.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En principio debe señalarse que el importe originalmente de la presente irregularidad fue en cantidad de $27,118.40 
(veintisiete mil ciento dieciocho pesos 40/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07101/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, no obstante de haber presentado la 
contestación en copia certificada de fecha ocho de enero de dos mil quince, en la que adjuntó: balanza de comprobación 
al mes de octubre de 2013 del fondo de Participaciones con la cuenta de proveedores por $183,800.00 (ciento ochenta 
y tres mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), de la cuenta Publicidad en Imagen Política con un saldo a 
octubre por $160,600.00 (ciento sesenta mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), Póliza de creación de pasivo 
D110000167 por $324,800.00 (trescientos veinticuatro mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), de noviembre 
2012, factura 395 por $324,800.00 (trescientos veinticuatro mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), por 
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asesoría en materia de comunicación del mes de octubre 2012, póliza E030000547 por $164,200.00 (ciento sesenta y 
cuatro mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), de marzo 2013 por pago a cuenta de la factura 395, 
transferencia bancaria. En pliego de observaciones envió póliza E110000235 por $160,600.00 (ciento sesenta mil 
seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) de noviembre 2013 por el finiquito de la factura y transferencia bancaria, 
razón por lo que solventó; Del proveedor José Luis Poceros Domínguez por $23,200.00 (veintitrés mil doscientos 
pesos 00/100 Moneda Nacional), envío acumulado contable en ceros, póliza E070000334 por $ 46,400.00 (cuarenta y 
seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), de julio 2013, póliza de cheque, factura 651 por $46,400.00 
(cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), por publicidad de fecha junio 2013, una hoja de un 
reportaje de periódico, póliza E120000348 por $23,200.00 (veintitrés mil doscientos pesos cancelando al proveedor 
por el finiquito de diciembre 2013, póliza de cheque; se advierte que no remitió la integración Del proveedor Gasolinas 
y lubricantes de Teziutlán S.A. por $3,918.40 (tres mil novecientos dieciocho pesos 40/100 Moneda Nacional), en ese 
sentido solventó parcial por $23,200.00 (veintitrés mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), y pendiente por 
solventar $3,918.40 (tres mil novecientos dieciocho pesos 40/100 Moneda Nacional); sin embargo, no remitió copia 
certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe 
y la documentación comprobatoria que soporte el mismo.  ------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
19-A) Balanza de comprobación al mes de octubre del 2013 del Sistema Contable Gubernamental II, documentación 
que Corre agregado como "Anexo 14" en el Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, en la que se advierte saldos por comprobar en las cuentas de 
Proveedores.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 19-A) y 19-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
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19.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al saldo que presentan la cuenta 0020 
Proveedores.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 19.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 19.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al saldo que presentó la 
cuenta 0020 Proveedores, póliza E120000348 por $23,200.00 (veintitrés mil doscientos pesos cancelando al proveedor 
por el finiquito de diciembre 2013, remitió la póliza de cheque; copia de la balanza de comprobación correspondiente 
al mes de octubre, donde se advierte la subcuenta 00200050 Recursos propios, copia de la póliza D040000197, por 
concepto de corrección fichas Proveedores 2012, donde es cancelado el importe observado, y con ello desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $3,918.40 (tres mil novecientos dieciocho pesos 
40/100 Moneda Nacional) de Participaciones.  --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 20.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 20. Por $132,123.65 (ciento treinta y dos mil ciento veintitrés pesos 65/100 Moneda Nacional) -  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.  ----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 44.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Proveedores --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presentan la cuenta 0022 Acreedores diversos según balanza de 
comprobación al mes de octubre del 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de 
la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la 
documentación comprobatoria que soporte el mismo.  -----------------------------------------------------------------------------   
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07101/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, no obstante de haber presentado la 
contestación en copia certificada de fecha ocho de enero de dos mil quince, en la que adjuntó: anexo elaborado por la 
Auditoría Superior, balanza de comprobación al mes de octubre con un saldo en acreedores de $185,868.43 (ciento 
ochenta y cinco mil ochocientos sesenta y ocho pesos 43/100 Moneda Nacional), del acreedor Descuentos de Recursos 
humanos por $87,779.00 (ochenta y siete mil setecientos setenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional), envió 
relación con las pólizas de origen y las carátulas de las nóminas en las que se reflejan los descuentos, auxiliar de mayor 
al mes de diciembre de 2011 por $1,859.00 (mil ochocientos cincuenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional), con 
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sus pólizas y carátulas de nómina, auxiliar de mayor al mes de diciembre de 2012 por $35,268.00 (treinta y cinco mil 
doscientos sesenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional), con sus pólizas y carátulas de nómina, auxiliar de mayor 
al mes de octubre de 2013 por $87,779.00 (ochenta y siete mil setecientos setenta y nueve pesos 00/100 Moneda 
Nacional), con sus pólizas y carátulas de nómina. No envió la cancelación del acreedor; del acreedor cuenta Recursos 
propios por $95,657.43 (noventa y cinco mil seiscientos cincuenta y siete pesos 43/100 Moneda Nacional), envió 
pólizas de creación del pasivo de octubre 2013 E100000135, E100000442, E100000443, E100000444, D100000056 
y E100000476. no remitió las pólizas de cancelación o pago del acreedor; por tanto, no remitió copia certificada de la 
integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la 
documentación comprobatoria que soporte el mismo.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
20-A) Balanza de comprobación al mes de octubre del 2013 del Sistema Contable Gubernamental II, documentación 
que Corre agregado como "Anexo 15" en el Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, en la que se advierte saldo que presentan la cuenta 0022 Acreedores 
diversos.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 20-A) y 20-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
 
20.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al saldo que presentan la cuenta 0022 
Acreedores diversos.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 20.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
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Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 20.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al saldo que presentan la 
cuenta 0022 Acreedores diversos, envió relación con las pólizas de origen y las carátulas de las nóminas en las que se 
reflejan los descuentos, auxiliar de mayor al mes de diciembre de 2011 por $1,859.00 (mil ochocientos cincuenta y 
nueve pesos 00/100 Moneda Nacional), con sus pólizas y carátulas de nómina, auxiliar de mayor al mes de diciembre 
de 2012 por $35,268.00 (treinta y cinco mil doscientos sesenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional), con sus pólizas 
y carátulas de nómina, auxiliar de mayor al mes de octubre de 2013 por $87,779.00 (ochenta y siete mil setecientos 
setenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional), con sus pólizas y carátulas de nómina. Del Acreedor cuenta Recursos 
propios por $95,657.43 (noventa y cinco mil seiscientos cincuenta y siete pesos 43/100 Moneda Nacional), envió 
pólizas de creación del pasivo de octubre 2013 E100000135, E100000442, E100000443, E100000444, D100000056 
y E100000476. no remitió las pólizas de cancelación o pago al acreedor; pero envió copia de las pólizas más el 
documento soporte como lo es, copia de la forma de pago de Nómina de sueldos y donde se advierte los descuentos, 
copia de las Declaraciones provisional o definitiva de impuestos Federales, de julio, agosto, septiembre y la hoja de 
cálculo de ISR por pagar de los meses citados anteriormente, y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 
por la cantidad de $132,123.65 (ciento treinta y dos mil ciento veintitrés pesos 65/100 Moneda Nacional) de 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 

 
Irregularidad 21.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 21. Por $69,600.00 (sesenta y nueve mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional).  -----------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 47.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta.  ------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.  --------  
Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en : -----------------  
Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios -----------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios.  ----------------------------------------------------  
Términos de referencia y alcance de servicios ---------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Resultado del Servicio contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la partida 300033003301 Asesorías según auxiliar de mayor al mes de octubre de 
2013. Debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa consistente en: contrato de servicios y el proceso 
de adjudicación según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal 
según corresponda.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07101/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, no obstante de haber presentado la 
contestación en copia certificada de fecha ocho de enero de dos mil quince, en la que adjuntó: anexo elaborado por la 
Auditoría Superior, pólizas del ejercicio 2012, póliza E050000540 por $34,800.00 (treinta y cuatro mil ochocientos 
pesos 00/100 Moneda Nacional), del mes de mayo 2013, transferencia bancaria, factura 410 por $34,800.00 (treinta y 
cuatro mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), por primer pago de asesoría profesional integral de fecha 
marzo 2013 a nombre de Consultores profesionales estratégicos GMB, S.C. Póliza E060000489 por $ 34,800.00 de 
junio 2013, transferencia bancaria, factura 412 por $34,800.00 (treinta y cuatro mil ochocientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional), por segundo pago de asesoría de fecha abril 2013. Informe bimestral de asesoría de marzo y abril 2013, 
Requisición, oficio 236-A/T.M/2012 de autorización presupuestal firmado por el Tesorero Municipal, 3 invitaciones 
a proveedores firmadas de recibido, cuadro comparativo, 3 cotizaciones firmadas, contrato por $174,000.00 (ciento 
setenta y cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por consultoría integral en estrategias financieras y 
administrativas con fecha de entrega del 13 de agosto de 2012 al 30 de noviembre de 2012 firmado por ambas partes 
con fecha 13 de agosto de 2012, credencial de elector Del proveedor ganador (Teresa Susana Avilés Ortega), acta 
constitutiva de la sociedad en la cual no acredita a la C. Teresa Susana Avilés Ortega como representante legal de la 
empresa. Informe de fecha marzo-abril 2013 de revisión de un pliego de observaciones con diapositivas de obra 
pública, catálogo de cuentas, presupuesto.  El proceso de adjudicación es del ejercicio 2012 correspondiente a otra 
asesoría igual que el contrato de prestación de servicios, no envió el resultado del servicio contratado y términos de 
referencia y alcance; sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria y justificativa consistente en: contrato 
de servicios y el proceso de adjudicación según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, Estatal y Municipal según corresponda.  -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
21-A) Auxiliar de mayor al mes de octubre de 2013, documentación que Corre agregado como "Anexo 16" en el Pliego 
de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, en la 
que se advierte Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta.  -----------------------  
 
21-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 21-A) y 21-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
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Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
 
21.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al saldo que presentan la cuenta 0020 
Proveedores.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 21.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 21.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, consistente en: contrato de servicios 
y el proceso de adjudicación según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y 
Municipal según corresponda, envió pólizas del ejercicio 2012, póliza D090000195 por $174,000.00 (ciento setenta y 
cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional), del mes de septiembre 2013, transferencia bancaria, facturas números 345, 
347, 349 y 352 por primer, segundo, tercero y cuarto pago de asesoría profesional integral a nombre de Consultores 
profesionales estratégicos GMB, S.C. Póliza E090000375 por $ 40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) de septiembre 2013, transferencia bancaria, póliza E100000411 Transferencia bancaria, pago de asesoría de 
fecha octubre 2013. Informe bimestral de asesoría de marzo y abril 2013, Requisición, oficio 236-A/T.M/2012 de 
autorización presupuestal firmado por el Tesorero Municipal, pólizas E110000338 y la E120000393, por transferencias 
bancarias, 3 invitaciones a proveedores firmadas de recibido, cuadro comparativo, 3 cotizaciones firmadas, contrato 
por $174,000.00 (ciento setenta y cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por consultoría integral en estrategias 
financieras y administrativas con fecha de entrega del 13 de agosto de 2012 al 30 de noviembre de 2012 firmado por 
ambas partes con fecha 13 de agosto de 2012, credencial de elector Del proveedor ganador (Teresa Susana Avilés 
Ortega), acta constitutiva de la sociedad en la cual no acredita a la C. Teresa Susana Avilés Ortega como representante 
legal de la empresa, Contrato, copia del acta constitutiva de la Consultoría, el Reporte de Actividades; y con ello 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $69,600.00 (sesenta y nueve mil seiscientos pesos 
00/100 Moneda Nacional) de Participaciones.  --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 22.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 22. Por $8'108,880.64 (ocho millones ciento ocho mil ochocientos ochenta pesos 64/100 Moneda 
Nacional).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.  ----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 50.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  -------------------------------------------------------------------  
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OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Cuentas por cobrar.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 006 cuentas por cobrar según balanza de comprobación 
al mes de octubre del 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la integración 
del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación 
comprobatoria que soporte el mismo.  ------------------------------------------------------------------------------------------------ .  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07101/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, no obstante de haber presentado la 
contestación en copia certificada de fecha ocho de enero de dos mil quince, en la que adjuntó la balanza de 
comprobación al mes de octubre de 2013, por $8,906,756.59 (ocho millones novecientos seis mil setecientos cincuenta 
y seis pesos 59/100 Moneda Nacional), verificado en el Sistema Contable Gubernamental II, de la cuenta por cobrar 
Constructora e inmobiliaria Phanter S.A., por $179,524.02 (ciento setenta y nueve mil quinientos veinticuatro pesos 
02/100 Moneda Nacional), remitió auxiliar de mayor al mes de octubre de 2013, póliza B070000009 por $100,000.00 
(cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del mes de julio 2013, transferencia bancaria. Póliza B090000007 por 
$79,524.02 (setenta y nueve mil quinientos veinticuatro pesos 02/100 Moneda Nacional), del mes de septiembre de 
2013 y transferencia bancaria, no remitió la documentación comprobatoria ni la cancelación de la cuenta por cobrar; 
no solventó. De la cuenta por cobrar Juan José Matus por $229.68 (doscientos veintinueve pesos 68/100 Moneda 
Nacional), remitió auxiliar de mayor al mes de octubre de 2013, póliza B100000045 por $229.68 (doscientos 
veintinueve pesos 68/100 Moneda Nacional), por comisiones bancarias no registradas en la partida que corresponde 
con el estado de cuenta, no envió la cancelación de la cuenta por cobrar, en ese sentido no solventó; de la cuenta por 
cobrar Cta. Recursos propios por $662,555.73 (seiscientos sesenta y dos mil quinientos cincuenta y cinco pesos 73/100 
Moneda Nacional), remitió auxiliar al mes de octubre de 2013, con las pólizas de la creación del pasivo desde el mes 
de febrero 2013 y aún con saldo inicial correspondiente a 2012, de la que se advierte que remitió documentación de 
ese ejercicio (2012 pólizas); sin embargo, no remitió la cancelación de la cuenta por cobrar; en ese sentido, no solventó 
el presente importe .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
De la cuenta por cobrar Adriana Aguilar Hidalgo por $700,000.00 (setecientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), 
en la que adjuntó auxiliar de mayor al mes de octubre de 2013, póliza B050000019 por $400,000.00 (cuatrocientos 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional), del mes de mayo de 2013, transferencia bancaria, factura 196 por $400,000.00 
(cuatrocientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), (por finiquito de la obra Equipamiento de centros educativos del 
Municipio de Teziutlán del mes de mayo 2013, póliza B040000017 por $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) del mes de abril 2013, transferencia bancaria, factura 155 por $300,000.00 (trescientos mil pesos 
00/100 Moneda Nacional), estimación uno de la obra Equipamiento de centros educativos del Municipio de Teziutlán, 
se verificó y no han realizado la cancelación de la cuenta por cobrar; en ese sentido no solventó. ------------------------- 
 
De la cuenta por cobrar Construcciones y proyectos Peak S.A. por $356,654.49 (trescientos cincuenta y seis mil 
seiscientos cincuenta y cuatro pesos 49/100 Moneda Nacional), remitió auxiliar de mayor al mes de octubre de 2013, 
pólizas de creación de pasivo B030000008 de marzo 2013, póliza B050000003 de mayo 2013, póliza B070000011 de 
julio 2013 y póliza B090000015 de septiembre 2013 con transferencias bancarias, factura 55 por $202,995.10 
(doscientos dos mil novecientos noventa y cinco pesos 10/100 Moneda Nacional), por finiquito de construcción de 
techumbre en telesecundaria del mes de abril de 2013, factura 84 por $140,347.33 (ciento cuarenta mil trescientos 
cuarenta y siete pesos 33/100 Moneda Nacional), por finiquito de la construcción de cubierta de uso múltiple del 
preescolar niños Héroes de Chapultepec; no remitió la cancelación de las cuentas por cobrar con la partida 6000; en 
ese sentido no solventó; de la cuenta por cobrar José Justo Salazar Pérez por $500,002.22 (quinientos mil dos pesos 
22/100 Moneda Nacional), remitió auxiliar de mayor al mes de octubre 2013, póliza B070000016 por $250,000.00 
(doscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), del mes de julio 2013, transferencia bancaria, factura 831 
por $500,002.22 (quinientos mil dos pesos 22/100 Moneda Nacional) por la compra de 5870 piezas de block del mes 
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de junio 2013. Póliza B080000014 por $250,002.22 (doscientos cincuenta mil dos pesos 22/100 Moneda Nacional), 
transferencia bancaria, se advierte que no realizó la cancelación de las cuentas por cobrar y ya tienen la factura, en ese 
sentido no solventó; de la cuenta por cobrar Juan José Matus por $47.23 (cuarenta y siete pesos 27/100 Moneda 
Nacional), remitió auxiliar de mayor al mes de octubre 2013, póliza A100000005 por $.01 (un centavo Moneda 
Nacional) del mes de octubre 2013; sin embargo, no realizó la cancelación de las cuentas por cobrar; en ese sentido no 
solventó.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---- 
 
De la cuenta por cobrar Urbanizaciones José María por $40,252.80 (cuarenta mil doscientos cincuenta y dos pesos 
80/100 Moneda Nacional), remitió auxiliar de mayor al mes de octubre 2013, con pólizas de creación de pasivo y 
cancelación de las mismas. Póliza B100000043 por $40,162.80 (cuarenta mil ciento sesenta y dos pesos 80/100 
Moneda Nacional), del mes de octubre 2013, transferencia bancaria, factura 122 por $80,325.60 (ochenta mil 
trescientos veinticinco pesos 60/100 Moneda Nacional), por anticipo del 30% de la obra Parque Bicentenario de fecha 
7 de octubre de 2013. No realiza la cancelación de las cuentas por cobrar; no solventó; de la cuenta por cobrar 
Constructora e inmobiliaria Panther S.A. por $205,773.12 (doscientos cinco mil setecientos setenta y tres pesos 12/100 
Moneda Nacional), remitió auxiliar de mayor al mes de octubre de 2013, póliza B030000013 por $205,773.12 
(doscientos cinco mil setecientos setenta y tres pesos 12/100 Moneda Nacional), del mes de marzo 2013, transferencia 
bancaria, factura 19 por $205,773.12 (doscientos cinco mil setecientos setenta y tres pesos 12/100 Moneda Nacional), 
por anticipo 30% de pavimentación con concreto hidráulico de la calle El pino del Fresnillo de fecha marzo 2013; por 
lo que se advirtió que no realizó la cancelación de la cuenta por cobrar aunque ya tienen factura y realizaron el pago 
con la partida 6000; en ese sentido no solventó.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
De la cuenta por cobrar Construcciones y proyectos Peak por $147,146.75 (ciento cuarenta y siete mil ciento cuarenta 
y seis pesos 75/100 Moneda Nacional), remitió auxiliar de mayor al mes de octubre de 2013, póliza B030000006 por 
$86,997.90 (ochenta y seis mil novecientos noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional), de marzo 2013, 
transferencia bancaria, factura 49 por $ 86,997.90 (ochenta y seis mil novecientos noventa y siete pesos 90/100 Moneda 
Nacional), por 30% de anticipo de la obra de techumbre en telesecundaria  de fecha marzo 2013, póliza B030000007 
por $60,148.85 (sesenta mil ciento cuarenta y ocho pesos 85/100 Moneda Nacional), de marzo 2013, transferencia 
bancaria, factura 50 por $60,148.85 (sesenta mil ciento cuarenta y ocho pesos 85/100 Moneda Nacional), de marzo 
2013 por 30% de anticipo de construcción de cubierta de usos múltiples; no solventó toda vez que ya tienen las facturas 
y no han realizado la cancelación con la partida 6000; en ese sentido no solventó; de la cuenta por cobrar Rosa Adriana 
Martínez por $14,707.89 (catorce mil setecientos siete pesos 89/100 Moneda Nacional), remitió auxiliar de mayor al 
mes de octubre de 2013, pólizas varias con facturas por realización de obra de creación de pasivo de los meses de 
marzo a julio 2013 sin realizar la cancelación de la cuenta con la partida 6000; en ese sentido no solventó.-------------- 
 
De la cuenta Adriana Aguilar por $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) remitió auxiliar de 
mayor al mes de octubre 2013, transferencia bancaria, factura 144 por $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) por anticipo del 30% de equipamiento de centros educativos del Municipio de Teziutlán de fecha 
abril 2013, sin realizar la cancelación de la cuenta por cobrar con la partida 6000; en ese sentido no solventó. --------- 
 
De la cuenta por cobrar Armando Galindo por $52,828.80 (cincuenta y dos mil ochocientos veintiocho pesos 80/100 
Moneda Nacional), envío auxiliar de mayor al mes de octubre de 2013, pólizas con facturas sin realizar la cancelación 
de la cuenta por cobrar de fechas junio y agosto 2013; Por tanto, no remitió copia certificada de la integración del saldo 
de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria 
que soporte el mismo.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
22-A) Balanza de comprobación al mes de octubre del 2013 del Sistema Contable Gubernamental II, documentación 
que Corre agregado como "Anexo 19" en el Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente 
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Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, en la que se advierte Saldos por comprobar en las cuentas de Cuentas 
por cobrar.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 22-A) y 22-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
 
22.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al saldo que presenta la cuenta 006 
cuentas por cobrar.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 22.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 22.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al saldo que presenta la 
cuenta 006 cuentas por cobrar; para los importes que integran el saldo observado, adjuntó la balanza de comprobación 
al mes de octubre de 2013, por $8,906,756.59 (ocho millones novecientos seis mil setecientos cincuenta y seis pesos 
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59/100 Moneda Nacional), verificado en el Sistema Contable Gubernamental II, de la cuenta por cobrar Constructora 
e inmobiliaria Phanter S.A., por $179,524.02, De la cuenta por cobrar Juan José Matus por $229.68, de la cuenta por 
cobrar Cta. Recursos propios por $662,555.73, de la cuenta por cobrar Adriana Aguilar Hidalgo por $700,000.00, de 
la cuenta por cobrar Construcciones y proyectos Peak S.A. por $356,654.49, de la cuenta por cobrar José Justo Salazar 
Pérez por $500,002.22, de la cuenta por cobrar Juan José Matus por $47.23, de la cuenta por cobrar Urbanizaciones 
José María por $40,252.80, de la cuenta por cobrar Constructora e inmobiliaria Panther S.A. por $205,773.12, de la 
cuenta por cobrar Construcciones y proyectos Peak por $147,146.75, de la cuenta por cobrar Rosa Adriana Martínez 
por $14,707.89, de la cuenta Adriana Aguilar por $300,000.00, de la cuenta por cobrar Armando Galindo por 
$52,828.80,  de la cuenta por cobrar Cta. FORTAMUN 2013, por $3, 120,325.81, de la cuenta por cobrar Ing. José 
Vicente Mortera González, por $2,626639.60, de la cuenta por cobrar José Justo Rubén Salazar Peréz, por $500,002.22, 
de todo estos importes que integran el saldo observado, envió copia de las pólizas de registro, así como las 
transferencias electrónicas (ESPEI), las copias de las facturas, copia de estado de cuenta bancario, de acuerdo a todo 
lo enviado, por cada una de las subcuentas descritas; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 
por la cantidad de $8'108,880.64 (ocho millones ciento ocho mil ochocientos ochenta pesos 64/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  ---------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 23.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 23. Por $4'792,213.81 (cuatro millones setecientos noventa y dos mil doscientos trece pesos 
81/100 Moneda Nacional).  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.  ----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 53.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Cuentas por cobrar.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 006 cuentas por cobrar según balanza de comprobación 
al mes de octubre del 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la integración 
del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación 
comprobatoria que soporte el mismo.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07101/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, no obstante de haber presentado la 
contestación certificada de fecha 8 de enero de 2015 en la que adjuntó balanza de comprobación al mes de octubre de 
2013 con un saldo en cuentas por cobrar de $4,691,153.25 (cuatro millones seiscientos noventa y un mil  ciento 
cincuenta y tres pesos 25/100 Moneda Nacional), verificado en el Sistema Contable Gubernamental II; sin embargo, 
no remitió remitir copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o 
antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el mismo.  --------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
23-A) Balanza de comprobación al mes de octubre del 2013 del Sistema Contable Gubernamental II, documentación 
que Corre agregado como "Anexo 19" en el Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, en la que se advierte Saldos por comprobar en las cuentas por cobrar. 
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23-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 23-A) y 23-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
 
23.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a los saldos por comprobar en las 
cuentas de Cuentas por cobrar.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 23.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 23.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a la integración del saldo 
que presentó la cuenta 006 cuentas por cobrar, adjuntó balanza de comprobación al mes de octubre de 2013 con un 
saldo en cuentas por cobrar de $4,691,153.25 (cuatro millones seiscientos noventa y un mil  ciento cincuenta y tres 
pesos 25/100 Moneda Nacional), verificado en el Sistema Contable Gubernamental II,  de la cuenta por cobrar, 
Concepción Rodríguez Landero, con importe de $0.66, de la cuenta por cobrar Juan José Vicente Matux Calixto, con 
importe de $162.40, de la cuenta por cobrar José Vicente Mortera González, con importe de $85,758.91,  de la cuenta 
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por cobrar cuenta Recursos Propios, con importe de $32,816.85, de la cuenta por cobrar Coparticipaciones Subsemun 
2012, con importe de $200,000.00, de la cuenta por cobrar CTA. FISM 2012, con importe de $515,896.70, de la cuenta 
por cobrar Armando Galindo Ventura, con importe de $88,290.17, de la cuenta por cobrar de Rosa Adriana Martínez 
Hernández, con importe de $1,195,232.44, de la cuenta por cobrar Constructora e Inmobiliaria Phanter, con importe 
de $486,899.36, de la cuenta por cobrar Maximino Hermenegildo Miranda, con importe de $230,000.00, de la cuenta 
por cobrar Araceli Vargas Portugal, con importe de $560,000.00, de la cuenta por cobrar Sotavento Construcciones 
SA de CV, con importe de $179,338.47, de la cuenta por cobrar Oscar Peréz Flores, con importe de $105,271.65, de 
la cuenta por cobrar Constructora Purim SA de CV, con importe de $122,826.75, de la cuenta por cobrar Constructora 
e Inmobiliaria Phanter, con importe de $79,879.75, de la cuenta por cobrar Armando Galindo Ventura, con importe de 
$52,574.71, de la cuenta por cobrar Rosa Adriana Martínez Hernández, con importe de $512,242.48 y de la cuenta por 
cobrar Araceli Vargas Portugal, con importe de $240,000.00, como en la observación anterior integran el saldo real 
observado, enviando además  envió copia de las pólizas de registro, así como las transferencias electrónicas (ESPEI), 
las copias de las facturas, copia de estado de cuenta bancario, de acuerdo a todo lo enviado, por cada una de las 
subcuentas descrita y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $4'792,213.81 
(cuatro millones setecientos noventa y dos mil doscientos trece pesos 81/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -----------------------------------------------------  
 
Irregularidad 24.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 24. Por $7'652,410.46 (siete millones seiscientos cincuenta y dos mil cuatrocientos diez pesos 
46/100 Moneda Nacional).  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.  ----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 58.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Acreedores ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0022 Acreedores diversos según balanza de 
comprobación al mes de octubre del 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de 
la integración del saldo de la cuenta específicando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la 
documentación comprobatoria que soporte el mismo.  ---------------------------------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07101/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, no obstante de haber presentado la 
contestación en copia certificada de fecha ocho de enero de dos mil quince, en la que adjuntó anexo elaborado por la 
Auditoría Superior, balanza de comprobación al mes de octubre de 2013 con un saldo de $7,689,317.25 (siete millones 
trescientos ochenta y nueve mil trescientos diecisiete pesos 25/100 Moneda Nacional) verificado en el Sistema 
Contable Gubernamental II, del acreedor Sotavento Construcciones S.A. por $ 1,200,000.00 (un millón doscientos mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional), auxiliar de mayor al mes de octubre de 2013, pólizas de creaciones de pasivo del mes 
de agosto y octubre 2013 con las facturas. Sin realizar la cancelación del mismo por el pago, (las facturas son Del 
proveedor Constructora Purim S.A.); en ese sentido no solventó; del acreedor  Proyectos y construcciones Teziutecos 
S.A. por $287,662.70 (doscientos ochenta y siete mil seiscientos sesenta y dos pesos 70/100 Moneda Nacional), remitió 
auxiliar de mayor al mes de octubre de 2013, póliza C080000012 por la creación de pasivo del mes de agosto de 2013, 
factura 28 por $287,662.70 (doscientos ochenta y siete mil seiscientos sesenta y dos pesos 70/100 Moneda Nacional), 
por estimación uno de la obra rehabilitación de usos múltiples San Diego de fecha mayo 2013 a nombre de Adriana 
Martínez. No envió la cancelación de pasivo y no corresponde el nombre del acreedor con la factura; en ese sentido 
no solventó; del acreedor Cta. Habitat por $36,547.25 (treinta y seis mil quinientos cuarenta y siete pesos 25/100 
Moneda Nacional), remitió auxiliar de mayor al mes de octubre de 2013, pólizas del ejercicio 2011. Sin anexar 
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cancelación del acreedor ni documentación comprobatoria; en ese sentido no solventó; del el acreedor Recursos 
Propios por $3,044,418.95 (tres millones cuarenta y cuatro mil cuatrocientos dieciocho pesos 95/100 Moneda 
Nacional), remitió auxiliar de mayor al mes de octubre de 2013, pólizas por la creación de pasivo con algunas 
cancelaciones, no anexa cancelación del acreedor ni documentación comprobatoria; en eses sentido no solventó; del 
acreedor Recursos Feria 2012 por $3,119,925.81 (tres millones ciento diecinueve mil novecientos veinticinco pesos 
81/100 Moneda Nacional); remitió auxiliar de mayor al mes de octubre de 2013, pólizas por la creación de pasivo con 
algunas cancelaciones, no anexó cancelación del acreedor ni documentación comprobatoria; sin embargo, no remitió 
copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e 
importe y la documentación comprobatoria que soporte el mismo. --------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
24-A) Balanza de comprobación al mes de octubre del 2013 del Sistema Contable Gubernamental II, documentación 
que Corre agregado como "Anexo 19" en el Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, en la que se advierte Saldos por comprobar en las cuentas de acreedores. 
  
 
24-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 24-A) y 24-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
 
24.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a los saldos por comprobar en las 
cuentas de Cuentas por cobrar.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 24.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
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Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 24.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a la integración del saldo 
por comprobar en las cuentas de Acreedores, adjuntó balanza de comprobación al mes de octubre de 2013 con un saldo 
de $7,689,317.25, del acreedor Sotavento Construcciones S.A. por $ 1,200,000.00, del acreedor  Proyectos y 
construcciones Teziutecos S.A. por $287,662.70, del acreedor Cta. Habitat por $36,547.25, del acreedor Recursos 
Propios por $3,044,418.95, del acreedor Recursos Feria 2012 por $3,119,925.81,  como en la observación anterior 
integran el saldo real observado, enviando además  envió copia de las pólizas de registro, así como las transferencias 
electrónicas (ESPEI), las copias de las facturas, copia de estado de cuenta bancario, de acuerdo a todo lo enviado, por 
cada una de las subcuentas descritas; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio 
de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$7'652,410.46 (siete millones seiscientos cincuenta y dos mil cuatrocientos diez pesos 46/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -----------------------------------------  
 
Irregularidad 25.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 25. Por $352,268.40 (trescientos cincuenta y dos mil doscientos sesenta y ocho pesos 40/100 
Moneda Nacional).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 61.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Recursos federales aplicados a conceptos diferentes, según estado de cuenta bancaria.  -------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza B10000044 del mes de octubre 2013 registrada en la sub cuenta 
000202000003 Bancos FORTAMUN 2011 por el traspaso realizado de la subcuenta 000202000002 Bancos FISM 
2011. Debió reintegrar de inmediato a la cuenta bancaria correspondiente y remitir la ficha de depósito bancaria junto 
con la póliza de registro respectiva.  -------------------------------------------------------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
07101/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, en ese sentido fue omiso y no comprobó los 
Recursos federales aplicados a conceptos diferentes, según estado de cuenta bancaria, por el importe de $352,268.40 
(trescientos cincuenta y dos mil doscientos sesenta y ocho pesos 40/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios, debió reintegrar de inmediato a la cuenta bancaria correspondiente, el 
importe de los recursos federales que fueron aplicados a conceptos diferentes y remitir copia certificada de la ficha de 
depósito y de la póliza respectiva.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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25-A) Póliza B10000044 del mes de octubre 2013, documentación que Corre agregado como "Anexo 24" en el Pliego 
de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, en la 
que se advierte recursos federales aplicados a conceptos diferentes, según estado de cuenta bancaria.  -------------------  
 
25-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 25-A) y 25-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
 
25.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a recursos federales aplicados a 
conceptos diferentes, según estado de cuenta bancaria.  ----------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 25.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 25.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a recursos federales 
aplicados a conceptos diferentes, adjuntó papel de trabajo, de la forma de cómo fue realizándose dicho Reintegro del 
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Fondo Federal FISM A FORTAMUN, advertido en las pólizas número B0500000029, B0600000010, B0600000011, 
B0600000012, B0600000014, B0900000026, B0900000027, B1000000044 y B120000015, se envió copia de las 
mismas y sus respectivos Traspasos de cuentas, y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $352,268.40 (trescientos cincuenta y dos mil doscientos sesenta y ocho pesos 40/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  ------------------------------------  
 
Irregularidad 26.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 26. Por $105,271.65 (ciento cinco mil doscientos setenta y un pesos 65/100 Moneda Nacional).   
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.  ----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 63.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Ramo 20.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Cuentas por cobrar.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0006 Cuentas por cobrar según balanza de 
comprobación al mes de octubre del 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de 
la integración del saldo de la cuenta específicando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la 
documentación comprobatoria que soporte el mismo.  ---------------------------------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07101/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, no obstante de haber presentado la 
contestación en copia certificada de fecha ocho de enero de dos mil quince, en la que adjuntó anexo elaborado por la 
Auditoría Superior, balanza de comprobación al mes de octubre del fondo de Ramo 20 con un saldo en cuentas por 
cobrar de $424,566.00 (cuatrocientos veinticuatro mil quinientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional); de la 
cuenta por cobrar Comercializadora Tenextli S.A. por $105,271.65 (ciento cinco mil doscientos setenta y un pesos 
65/100 Moneda Nacional), envió póliza Y100000012 de octubre 2013 por la cantidad observada por anticipo a factura 
691 (30%), transferencia bancaria, factura 691 por $210,543.30 (doscientos diez mil quinientos cuarenta y tres pesos 
30/100 Moneda Nacional), por 30% anticipo por cursos varios de fecha octubre 2013. Anteriormente en pliego de 
observaciones envió póliza C120000004 por $105,271.65 (ciento cinco mil doscientos setenta y un pesos 65/100 
Moneda Nacional), del mes de diciembre de 2013 reintegrando $105,271.65 (ciento cinco mil doscientos setenta y un 
pesos 65/100 Moneda Nacional), pero a la cuenta de bancos FORTAMUN 2011 no a RAMO 20 que fue de donde se 
pagó de inicio, sin aclarar el reintegro realizado; en ese asentido no solventó; de la cuenta por cobrar Reconsgroup 
S.A. de C.V. por $319,250.85 (trescientos diecinueve mil doscientos cincuenta pesos 85/100 Moneda Nacional), se 
advierte que envío documentación comprobatoria misma que fue solventada en pliego de observaciones; en ese sentido 
no remitió copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, 
concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el mismo.  -----------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
26-A) Balanza de comprobación al mes de octubre del 2013 del Sistema Contable Gubernamental II, documentación 
que Corre agregado como "Anexo 26" en el Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, en la que se advierte saldos por comprobar en las cuentas por cobrar.   
 
26-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 26-A) y 26-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
 
26.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a los saldos por comprobar en las 
cuentas por cobrar.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 26.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 26.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al saldo que presentó la 
cuenta 0006, en las cuentas por cobrar,  adjuntó la balanza de comprobación al mes de octubre del fondo de Ramo 20 
con un saldo en cuentas por cobrar, de Comercializadora Tenextli S.A. por $105,271.65 (ciento cinco mil doscientos 
setenta y un pesos 65/100 Moneda Nacional), envió póliza Y100000012 de octubre 2013 por la cantidad observada 
por anticipo a factura 691 (30%), transferencia bancaria, factura 691 por $210,543.30 (doscientos diez mil quinientos 
cuarenta y tres pesos 30/100 Moneda Nacional), por 30% anticipo por cursos varios de fecha octubre 2013, dos 
anticipos por diferentes conceptos, y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de 
la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$105,271.65 (ciento cinco mil doscientos setenta y un pesos 65/100 Moneda Nacional) de  Ramo 20.  ------------------  
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Irregularidad 27.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 27. Por $4'236,500.00 (cuatro millones doscientos treinta y seis mil quinientos pesos 00/100 
Moneda Nacional).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 65.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta.  ------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.  --------  
Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en : -----------------  
Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios -----------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios.  ----------------------------------------------------  
Términos de referencia y alcance de servicios ---------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Constancia de beneficiarios--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Resultado del Servicio contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la partida 300033003301 de Otros Fondos, Asesorías según auxiliar de mayor al 
mes de octubre de 2013. Debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa consistente en: el proceso de 
adjudicación según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal según 
corresponda; el dictamen de excepción a la licitación pública especificando el techo financiero que se utilizó de base 
para asignar el porcentaje del anexo 17, contrato y la comprobación del recurso ante la Dependencia Normativa.  ----  
 
En principio debe señalarse que el importe originalmente de la presente irregularidad fue en cantidad de $4´312,000.00 
(cuatro millones trescientos doce mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07101/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, no obstante de haber presentado la 
contestación en copia certificada de fecha ocho de enero de dos mil quince, consistente en: Escrito simple dirigido al  
Auditor Superior firmado por el Ex Presidente Municipal de fecha septiembre 2014 en el cual relaciona las asesorías 
recibidas con importe y el fondo de SUBSEMUN 2012 Y 2013, y la documentación comprobatoria que envió; Auxiliar 
de mayor al mes de octubre de la partida 300032003201 Asesorías; Oficio de fecha 7 de febrero de 2013 dirigido al 
director de la Tesorería del Gobierno del Estado en el que informa que la tercera aportación federal de SUBSEMUN 
2012  fue con fecha 5 de febrero de 2013. Póliza de registro X020000001 por $2,910,000.00 (dos millones novecientos 
diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional), de febrero 2013 por el depósito realizado de la participación federal. 
Convenio de SUBSEMUN 2012. Anexo técnico para el otorgamiento de SUBSEMUN en el que señala que por 
$2,000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), (puede destinar para la prevención del delito y 
participación ciudadana por aportación federal y de la aportación del beneficiario $ 1,470,000.00 (un millón 
cuatrocientos setenta mil 00/100 Moneda Nacional), al mismo concepto. Convenio de SUBSEMUN 2013 con su anexo 
técnico; Póliza Y060000008 por $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), de junio 
2012, transferencia bancaria, factura 66 por $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), 
por 50% prevención de accidentes y conductas violentas por el consumo de alcohol y drogas. Es del ejercicio 2012 y 
no está considerada en el auxiliar de asesorías del ejercicio 2013. -------------------------------------------------------------- 
 
De la asesoría MAYB Consultores, S.C. envió póliza Y020000016 por $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 
00/100 Moneda Nacional) de febrero 2013, transferencia bancaria, factura 123 por $250,000.00 (doscientos cincuenta 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional) por liquidación de prevención de accidentes y conductas violentas por el consumo 
de alcohol y drogas de fecha febrero 2013, póliza Z100000002 por $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 
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Moneda Nacional) por reclasificación a la partida 6000, verificada en el Sistema Contable Gubernamental II. 
Requisición, oficio 543-1/T.M/2012 por autorización de suficiencia presupuestal firmado por el Tesorero Municipal, 
3 invitaciones a proveedores firmadas de recibido de fecha junio 2012, aceptación a invitaciones firmadas, 3 
cotizaciones firmadas, cuadro comparativo, acta de la presentación de documentación legal y apertura de propuestas 
técnicas y económicas de fecha junio 2012 firmada, dictamen técnico de factibilidad, fallo, contrato por asesoría en 
prevención de accidentes por $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), firmado por ambas partes 
con fecha 10 de diciembre de 2012 con un plazo de entrega de julio a diciembre de 2012, registro P-049 cédula de 
identificación del padrón de proveedores, identificación de Luis Eduardo Arcos López, sin acreditarlo como el 
representante legal. ----------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 
 
Reporte de actividades realizado en dos capacitaciones; debió remitir la acreditación del representante legal como tal 
y aclarar o corregir el contrato ya que excedió del tiempo de entrega de la asesoría; en ese sentido no solventó; Póliza 
Y060000007 por $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de junio 2012, transferencia 
bancaria, factura 65 por $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) por 50% prevención 
de capacitación a servidores públicos en seguridad ciudadana. Es del ejercicio 2012 y no está considerada en el auxiliar 
de asesorías del ejercicio 2013. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Póliza Y020000017 por $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de febrero 2013, 
transferencia bancaria, factura 124 por $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) por 
liquidación de capacitación a servidores públicos en seguridad ciudadana de fecha febrero 2013, póliza Z100000003 
por $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) por reclasificación a la partida 6000. 
Requisición, oficio 565-1/T.M/2012 por autorización de suficiencia presupuestal firmado por el Tesorero Municipal, 
3 invitaciones a proveedores firmadas de recibido de fecha junio 2012, aceptación a invitaciones firmadas, 3 
cotizaciones firmadas, cuadro comparativo, acta de la presentación de documentación legal y apertura de propuestas 
técnicas y económicas de fecha junio 2012 firmada,  fallo, contrato por $ 500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 
Moneda Nacional), firmado por ambas partes por asesoría en capacitación a servidores públicos en seguridad 
ciudadana con fecha 22 de junio de 2012, registro P-049  cédula de identificación del padrón de proveedores, 
identificación Del proveedor ganador sin acreditar al representante legal como tal. Bases del concurso, dictamen de 
excepción a la licitación pública de fecha 15 de junio de 2012; Reporte de actividades realizado, fotografías de la 
capacitación y las constancias emitidas a los trabajadores; debió remitir la acreditación del representante legal como 
tal; en ese sentido no solventó. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Póliza Y020000021 por $375,000.00 (trecientos setenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de febrero 2013, 
transferencia bancaria, factura 122 por $375,000.00 (trecientos setenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) 
por liquidación de formación de orientadores para la prevención de la violencia en el ámbito familiar de fecha febrero 
2013, póliza Z100000004 por $375,000.00 (trecientos setenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) por 
reclasificación a la partida 6000 verificada en el Sistema Contable Gubernamental II. Requisición, oficio 552-
1/T.M/2012 por autorización de suficiencia presupuestal firmado por el Tesorero Municipal, 3 invitaciones a 
proveedores firmadas de recibido de fecha junio 2012, aceptación a invitaciones firmadas, 3 cotizaciones firmadas, 
cuadro comparativo, acta de la presentación de documentación legal y apertura de propuestas técnicas y económicas 
de fecha junio 2012 firmada, fallo, contrato por $750,000.00 (setecientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) firmado por ambas partes por asesoría en formación de orientadores para la prevención de la violencia en el 
ámbito familiar con fecha 21 de junio de 2012 con un plazo de entrega del 30 de agosto al 17 de octubre de 2012, 
registro P-049 cédula de identificación del padrón de proveedores, identificación Del proveedor ganador sin acreditar 
al representante legal como tal. Reporte de actividades con las evaluaciones finales; Póliza Y020000022 por 
$125,000.00 (ciento veinticinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), de febrero 2013, transferencia bancaria, factura 
121 por $125,000.00 (ciento veinticinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) por liquidación de prevención social de 
la violencia en planteles escolares de fecha febrero 2013, póliza Z100000005 por $125,000.00 (ciento veinticinco mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional), por reclasificación a la partida 6000. Requisición, oficio 575-1/T.M/2012 por 
autorización de suficiencia presupuestal firmado por el Tesorero Municipal, 3 invitaciones a proveedores firmadas de 
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recibido de fecha junio 2012, aceptación a invitaciones firmadas, 3 cotizaciones firmadas, cuadro comparativo, acta 
de la presentación de documentación legal y apertura de propuestas técnicas y económicas de fecha junio 2012 firmada, 
dictamen técnico de factibilidad, fallo, contrato por $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) firmado por ambas partes por prevención social con fecha 20 de junio de 2012 con fecha de término de 
diciembre 2012, registro P-049 cédula de identificación del padrón de proveedores, sin acreditar al representante legal 
como tal. Plan municipal de prevención de la violencia y la delincuencia en el Municipio de Teziutlán, manual de 
prevención de las violencias dentro y fuera del plantel escolar, diagnóstico. -------------------------------------------------- 
 
De las asesorías de MAYB consultores no acreditó al representante legal; en ese sentido, no solventó; de la asesoría 
Instituto Nacional de Capacitación, Especialización y Asesorías en Estrategias de Prevención, A.C. por $1,236,500.00 
(un millón doscientos treinta y seis mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), remite póliza Z100000006 por 
$1,236,500.00 (un millón doscientos treinta y seis mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), por reclasificación 
a la partida 6000 verificada en el Sistema Contable Gubernamental II; así mismo envío siguiente:------------------------ 
 
Póliza Y050000002 por $460,000.00 (cuatrocientos sesenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del mes de mayo 
2013, transferencia bancaria, factura 335 por $460,000.00 (cuatrocientos sesenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), 
por curso de formación inicial o equivalente de fecha mayo 2013. ------------------------------------------------------------- 
 
Póliza Y050000003 por $87,500.00 (ochenta y siete mil quinientos 00/100 Moneda Nacional), del mes de mayo 2013, 
transferencia bancaria, factura 347 por $87,500.00 (ochenta y siete mil quinientos 00/100 Moneda Nacional), por curso 
de manual básico del policía preventivo de fecha mayo 2013. ------------------------------------------------------------------- 
 
Póliza Y050000004 por $87,500.00 (ochenta y siete mil quinientos 00/100 Moneda Nacional) del mes de mayo 2013, 
transferencia bancaria, factura 343 por $87,500.00 (ochenta y siete mil quinientos 00/100 Moneda Nacional), por curso 
de fortalecimiento y actualización de las técnicas de la función policial de fecha mayo 2013. ----------------------------- 
 
Póliza Y050000005 por $175,000.00 (ciento setenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del mes de mayo 
2013, transferencia bancaria, factura 344 por $175,000.00 (ciento setenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), 
por curso de sistema penal acusatorio para personal operativo de fecha mayo 2013. ----------------------------------------- 
 
Póliza Y050000006 por $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), del mes de mayo 2013, 
transferencia bancaria, factura 345 por $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por curso 
de cadena de custodia y preservación de escenario del delito de fecha mayo 2013. ------------------------------------------ 
 
Póliza Y050000007 por $80,500.00 (ochenta mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), del mes de mayo 2013, 
transferencia bancaria, factura 346 por $80,500.00 (ochenta mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), por curso 
de prevención del delito de fecha mayo 2013. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
Póliza Y050000008 por $87,500.00 (ochenta y siete mil quinientos 00/100 Moneda Nacional), del mes de mayo 2013, 
transferencia bancaria, factura 341 por $87,500.00 (ochenta y siete mil quinientos 00/100 Moneda Nacional), por curso 
de derechos humanos de fecha mayo 2013. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Póliza Y050000009 por $21,000.00 (veintiún mil pesos 00/100 Moneda Nacional), del mes de mayo 2013, 
transferencia bancaria, factura 348 por $21,000.00 (veintiún mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por curso de diseño 
de operativos especiales de fecha mayo 2013. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
Póliza Y050000010 por $17,500.00 (diecisiete mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), del mes de mayo 2013, 
transferencia bancaria, factura 349 por $17,500.00 (diecisiete mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), por 
curso de inteligencia policial de fecha mayo 2013. --------------------------------------------------------------------------------  
 

Pag. 1393



Póliza Y050000011 por $70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del mes de mayo 2013, transferencia 
bancaria, factura 350 por $70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) por curso de sistema penal 
acusatorio para personal operativo de fecha mayo 2013. ------------------------------------------------------------------------- 
 
Oficio 561-1/T.M/2013 por autorización de suficiencia presupuestal firmado por el Tesorero Municipal, 3 invitaciones 
firmadas de recibido, aceptación de invitaciones, cuadro comparativo, acta de la presentación de documentación de 
fecha 6 de mayo de 2013, acta de la junta de aclaraciones, dictamen de procedimiento de invitación, dictamen técnico 
de factibilidad, fallo, dictamen de excepción, contrato por prevención de delitos por $1,236,500.00 (un millón 
doscientos treinta y seis mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) de fecha 28 de mayo de 2013 firmado por 
ambas partes, identificación Del proveedor ganador acreditando con acta constitutiva ser representante legal, registro 
P-049 del padrón de proveedores (con este número es de otro proveedor), fianza, reconocimientos otorgados a los 
participantes por los cursos de: sistema penal acusatorio para personal operativo, cadena de custodia y preservación de 
escenario del delito, fortalecimiento y actualización de las técnicas de la función policial, derechos humanos, formación 
inicial, manual básico del policía preventivo, prevención del delito, diseño de operativo especial; se advierte que el 
padrón de proveedores P-049 lo tienen asignado dos proveedores; en ese sentido no solventó; Plan Municipal de 
prevención de la violencia y la delincuencia en el Municipio de Teziutlán,  póliza Z100000007 por $ 2,000,000.0 por 
reclasificación a la partida 6000 de fecha octubre 2013, póliza Y05000014 por $2,000,000.00 (dos millones de pesos 
00/100 Moneda Nacional) de mayo 2013, dos transferencias bancarias cada una por $500,000.00 (quinientos mil pesos 
00/100 Moneda Nacional), póliza Y080000005 por $350,000.00 (trecientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional), de agosto 2013 por pago con transferencia bancaria, póliza Y080000006 por $450,000.00 (cuatrocientos 
cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de agosto 2013 por pago con transferencia bancaria, póliza Y090000004 
por $ 200,000.00 de septiembre 2013 por pago con transferencia bancaria. Factura 354 por $ 2,000,000.00 por 
desarrollo de programa de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana de fecha 
mayo 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requisición, oficio 572-1/T.M/2013 por autorización de suficiencia presupuestal firmado por el Tesorero Municipal, 
3 invitaciones a proveedores con contestación a la misma por los proveedores firmada, cuadro comparativo, acta de la 
junta de aclaraciones, dictamen técnico de factibilidad, dictamen de procedimiento de invitación a cuando menos tres 
personas, acta de la presentación de documentación legal y apertura de propuestas técnicas y económicas de fecha 27 
de mayo de 2013, fallo, dictamen de excepción a cuando menos tres proveedores relativo a la prevención social de la 
violencia y la delincuencia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
 
Contrato por $2,000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) firmado por ambas partes con fecha 28 
de mayo de 2013, fianza, credencial de elector Del proveedor elegido con el acta constitutiva de la asociación y la 
documentación legal. Anexo técnico del convenio de adhesión para otorgamiento del SUBSEMUN 2013. Cédula de 
identificación del padrón de proveedores P-049 (asignada a otro proveedor) Reporte de actividades con diagnóstico 
participativo realizado en una escuela secundaria. sin embargo, no remitió la cédula de identificación del padrón de 
proveedores; en ese sentido no solventó. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública por $25,500.00 (veinticinco mil 
quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional)envió póliza Z100000008 por $25,500.00 (veinticinco mil quinientos pesos 
00/100 Moneda Nacional), por reclasificación a la partida 6000 verificada en el Sistema Contable Gubernamental II, 
póliza Y020000008 por $25,500.00 (veinticinco mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) de febrero 2013 por 
el pago realizado, transferencia bancaria, póliza Z080000001 por $25,500.00 (veinticinco mil quinientos pesos 00/100 
Moneda Nacional), de la creación de pasivo y cancelación de la cuenta por cobrar de agosto 2013, factura 135 A por 
$25,500.00 (veinticinco mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), por pago de evaluaciones de habilidades y 
destrezas programa SUBSEMUN 2012 de fecha mayo 2013. Convenio por $25,500.00 (veinticinco mil quinientos 
pesos 00/100 Moneda Nacional), de fecha agosto 2012 firmado por ambas partes y evaluación de las habilidades, 
documentación correcta razón por la que solventó. -------------------------------------------------------------------------------- 
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De la asesoría de COPREDECI, S.C. por $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), envió póliza 
Z100000009 por $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) por reclasificación a la partida 6000 del 
mes de octubre 2013 verificada en el Sistema Contable Gubernamental II, Y020000019 por $50,000.00 (cincuenta mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional)de febrero 2013, transferencia bancaria, factura 34 por $50,000.00 (cincuenta mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional) por difusión interna del servicio profesional de carrera de febrero 2013, requisición, 
dictamen de adjudicación directa por $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de fecha febrero de 
2012 firmado, oficio 926-B/T.M/2012 de autorización de suficiencia presupuestal, contrato por $50,000.00 (cincuenta 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional) por difusión interna del servicio profesional de carrera firmada por ambas partes 
de fecha mayo 2013 con identificación de quién firma, comprueba con documentación legal que es el representante 
legal. Cédula del padrón de proveedores No. P-050; razón por la que solventó parcial por $75,500.00 (setenta y cinco 
mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) y pendiente por solventar $4,236,500.00 (cuatro millones doscientos 
treinta y seis mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional); sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria 
y justificativa consistente en: el proceso de adjudicación según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, Estatal y Municipal según corresponda; el dictamen de excepción a la licitación pública 
especificando el techo financiero que se utilizó de base para asignar el porcentaje del anexo 17, contrato y la 
comprobación del recurso ante la Dependencia Normativa.  ----------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
27-A) Auxiliar de mayor al mes de octubre de 2013, documentación que Corre agregado como "Anexo 27" en el Pliego 
de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, en la 
que se advierte Saldos por comprobar en las cuentas por cobrar.  ----------------------------------------------------------------  
 
27-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 27-A) y 27-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
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27.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a los saldos por comprobar en las 
cuentas por cobrar.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 27.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 27.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, consistente en: el proceso de 
adjudicación según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal según 
corresponda; el dictamen de excepción a la licitación pública especificando el techo financiero que se utilizó, contrato 
y la comprobación del recurso ante la Dependencia Normativa, adjuntó escrito simple dirigido al Auditor Superior 
firmado por el Ex Presidente Municipal, en el cual relaciona las asesorías recibidas con importe y el fondo de 
SUBSEMUN 2012 Y 2013, y la documentación comprobatoria que envió; Auxiliar de mayor al mes de octubre de la 
partida 300032003201 Asesorías; Con los registros en la Póliza número X020000001 por $2,910,000.00 (dos millones 
novecientos diez mil pesos por 2013 por el depósito realizado de la participación federal, Póliza Y060000008 por 
$250,000.00  de junio 2012, transferencia bancaria, factura 66 por $250,000.00, de la asesoría MAYB Consultores, 
S.C. envió póliza Y020000016 por $250,000.00, transferencia bancaria, factura 123 por $250,000.00, póliza 
Z100000002 por $250,000.00, Póliza Y060000007 por $250,000.00, transferencia bancaria, factura 65 por 
$250,000.00, Póliza Y020000017 por $250,000.00, por liquidación de capacitación a servidores públicos en seguridad 
ciudadana de fecha febrero 2013, póliza Z100000003 por $250,000.00, oficio 565-1/T.M/2012 por autorización de 
suficiencia presupuestal firmado por el Tesorero Municipal, 3 invitaciones a proveedores firmadas de recibido de fecha 
junio 2012, aceptación a invitaciones firmadas, 3 cotizaciones firmadas, cuadro comparativo, acta de la presentación 
de documentación legal y apertura de propuestas técnicas y económicas de fecha junio 2012 firmada,  fallo, contrato 
por $ 500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), firmado por ambas partes por asesoría en 
capacitación a servidores públicos en seguridad ciudadana con fecha 22 de junio de 2012, registro P-049  cédula de 
identificación del padrón de proveedores, identificación Del proveedor ganador, Bases del concurso, dictamen de 
excepción a la licitación pública de fecha 15 de junio de 2012; Reporte de actividades realizado, fotografías de la 
capacitación y las constancias emitidas a los trabajadores; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 
por la cantidad de $4'236,500.00 (cuatro millones doscientos treinta y seis mil quinientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional) de Otros Fondos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 28.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 28. Por $59,700.00 (cincuenta y nueve mil setecientos pesos 00/100 Moneda Nacional).  --------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 66.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.  --------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------------------  
Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios -----------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios.  ----------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados -------------------------------------------------------------------  
Comprobante de ingreso almacén o similar -------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza Z070000001 del mes de julio 2013 registrada en la partida 200021002106 
Mat. y út. para el proc. en eq. y B. inf de Otros Fondos, debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa 
consistente en: el proceso de adjudicación según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, Estatal y Municipal según corresponda; el dictamen de excepción a la licitación pública, especificando el 
techo financiero que se utilizó de base para asignar el porcentaje del anexo 17, contrato y la comprobación del recurso 
ante la Dependencia Normativa.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ .  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07101/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, no obstante de haber presentado la 
contestación en copia certificada de fecha ocho de enero de dos mil quince, consistente en: póliza de origen, escrito 
firmado de fecha enero 2015 por el Ex Presidente Municipal dirigido al Auditor Superior en el que informa que el 
recurso corresponde al ejercicio 2011 pagado con la ministración de abril 2012 que fue registrada en cuentas por cobrar 
y cancelada hasta julio 2013; póliza Z100000010 de reclasificación a la partida 6000 del mes de octubre de 2013 
verificada en el Sistema Contable Gubernamental II, póliza Z070000001 por $59,700.00 (cincuenta y nueve mil 
setecientos pesos 00/100 Moneda Nacional), de julio 2013, factura 344 A por $59,700.00 (cincuenta y nueve mil 
setecientos pesos 00/100 Moneda Nacional), por la compra de toner y mantenimiento general a equipo de cómputo de 
fecha julio 2013, reporte fotográfico de la compra y del mantenimiento realizado, requisición, oficio 504-1/T.M/2011 
por autorización de suficiencia presupuestal. Proceso de adjudicación de 2011. Contrato por $59,700.00 (cincuenta y 
nueve mil setecientos pesos 00/100 Moneda Nacional), firmado por ambas partes de fecha junio 2012 con credencial 
de elector Del proveedor, cédula de identificación del padrón de proveedores P-060; y no remitió  la constancia de 
haber recibido los bienes y el ingreso al almacén; sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria y 
justificativa consistente en: el proceso de adjudicación según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, Estatal y Municipal según corresponda; el dictamen de excepción a la licitación pública, especificando 
el techo financiero que se utilizó de base para asignar el porcentaje del anexo 17, contrato y la comprobación del 
recurso ante la Dependencia Normativa.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
28-A) Póliza Z070000001 del mes de julio 2013 registrada en la partida 200021002106 Mat. y út. para el proc. en eq. 
y B, documentación que Corre agregado como "Anexo 28" en el Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, 
y el correspondiente Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, en la que se advierte Inobservancia a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, y 
Otras Observaciones detalladas en la presente irregularidad.  ---------------------------------------------------------------------  
 
28-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 28-A) y 28-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
 
28.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a la Inobservancia a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, y Otras Observaciones detalladas 
en la presente irregularidad. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 28.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 28.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, consistente en: el proceso de 
adjudicación según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal según 
corresponda; anexó póliza de origen, escrito firmado de fecha enero 2015 por el Ex Presidente Municipal dirigido al 
Auditor Superior en el que informa que el recurso corresponde al ejercicio 2011 pagado con la ministración de abril 
2012 que fue registrada en cuentas por cobrar y cancelada hasta julio 2013; póliza Z100000010 de reclasificación a la 
partida 6000 del mes de octubre de 2013, póliza Z070000001 por $59,700.00 (cincuenta y nueve mil setecientos pesos 
00/100 Moneda Nacional), de julio 2013, factura 344 A por $59,700.00 (cincuenta y nueve mil setecientos pesos 
00/100 Moneda Nacional), por la compra de tóner y mantenimiento general a equipo de cómputo de fecha julio 2013, 
reporte fotográfico de la compra y del mantenimiento realizado, requisición, oficio 504-1/T.M/2011 por autorización 
de suficiencia presupuestal. Proceso de adjudicación de 2011. Contrato por $59,700.00, firmado por ambas partes de 
fecha junio 2012 con credencial de elector Del proveedor, cédula de identificación del padrón de proveedores P-060, 
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por la compra de tóner y mantenimiento general a equipo de cómputo de fecha julio 2013, reporte fotográfico de la 
compra y del mantenimiento realizado, requisición, oficio 504-1/T.M/2011 por autorización de suficiencia 
presupuestal. Proceso de adjudicación de 2011. Contrato por $59,700.00 (cincuenta y nueve mil setecientos pesos 
00/100 Moneda Nacional), firmado por ambas partes de fecha junio 2012 con credencial de elector del proveedor, 
cédula de identificación del padrón de proveedores P-060, copia de la constancia de entrega de Bienes, y con ello 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $59,700.00 (cincuenta y nueve mil setecientos 
pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos.  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 29.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 29. Por $1'065,000.00 (un millón sesenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional).  ----------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 67.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.  --------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en : -----------------  
Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios -----------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios.  ----------------------------------------------------  
Términos de referencia y alcance de servicios ---------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de beneficiarios--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza Y100000003 del mes de octubre 2013 registrada en la partida 
200027002701 Vestuario, Uniformes y blancos del Fondo SUBSEMUN 2013, Debió remitir la documentación 
comprobatoria y justificativa consistente en: reporte fotográfico y el proceso de adjudicación según la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal que avale el importe observado; el 
dictamen de excepción a la licitación pública, especificando el techo financiero que se utilizó de base para asignar el 
porcentaje del anexo 17, contrato y la comprobación del recurso ante la Dependencia Normativa.  ---------------------- .  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07101/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, no obstante de haber presentado la 
contestación en copia certificada de fecha ocho de enero de dos mil quince, consistente en: póliza Z100000011 por $ 
1,065,000.00 (un millón sesenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), de reclasificación a la partida 6000 del 
mes de octubre de 2013 verificada en el Sistema Contable Gubernamental II, póliza Y100000003 por $532,500.00 
(quinientos treinta y dos mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), por finiquito, transferencia bancaria, 
Y090000005 por $532,500.00 (quinientos treinta y dos mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), por anticipo 
de fecha septiembre 2013 con transferencia bancaria, factura 90 A por $ 1,065,000.00 (un millón sesenta y cinco mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional), por adquisición de 300 camisolas, 300 pantalones, 150 botas, 150 gorras beisboleras,  
150 chamarras y 150 fajillas de fecha octubre de 2013, póliza de fianza, 5 fotos de entrega; presentó requisición, oficio 
778/T.M/2013 por autorización de suficiencia presupuestal firmado por el Tesorero Municipal, 3 invitaciones a 
proveedores con oficio firmado de aceptación, 3 cotizaciones firmadas, cuadro comparativo, acta de la junta de 
aclaraciones de fecha abril 2013, acta de la presentación de documentación legal y apertura de propuestas técnicas y 
económicas, dictamen de procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, dictamen técnico de factibilidad. 
Dictamen de excepción a la licitación pública de fecha abril 2013, fallo, contrato por $ 1,065,000.00 (un millón sesenta 
y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por ambas partes de fecha 14 de junio de 2012, credencial de elector Del 
proveedor elegido con documentación legal que la acredita como representante legal, cédula de identificación del 
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padrón de proveedores P-048, fianza. Acta de entrega recepción sin firmas de recibido de fecha septiembre 2013, bases 
de concurso. y no remitió el reporte fotográfico, constancia de beneficiarios; sin embargo, no remitió la documentación 
comprobatoria y justificativa consistente en: reporte fotográfico y el proceso de adjudicación según la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal que avale el importe observado; el 
dictamen de excepción a la licitación pública, especificando el techo financiero que se utilizó de base para asignar el 
porcentaje del anexo 17, contrato y la comprobación del recurso ante la Dependencia Normativa.  -----------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
29-A) Póliza Y100000003 del mes de octubre 2013 registrada en la partida 200027002701 Vestuario, Uniformes y 
blancos del Fondo SUBSEMUN 2013, documentación que Corre agregado como "Anexo 28" en el Pliego de 
Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, en la 
que se advierte Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y 
Municipal, y 
Otras Observaciones detalladas en la presente irregularidad.  ---------------------------------------------------------------------  
 
29-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 29-A) y 29-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
29.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
 
29.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a la Inobservancia a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, y Otras Observaciones detalladas 
en la presente irregularidad. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 29.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
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Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 29.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, consistente en: reporte fotográfico 
y el proceso de adjudicación según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y 
Municipal que avale el importe observado; el dictamen de excepción a la licitación pública, adjuntó póliza Z100000011 
por $1,065,000.00 (un millón sesenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), como una reclasificación a la partida 
6000 del mes de octubre de 2013 verificada en el Sistema Contable Gubernamental II, póliza Y100000003 por 
$532,500.00 (quinientos treinta y dos mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), como finiquito, transferencia 
bancaria, póliza Y090000005 por $532,500.00 (quinientos treinta y dos mil quinientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional), por anticipo de fecha septiembre 2013 con transferencia bancaria, factura 90 A por $ 1,065,000.00 (un 
millón sesenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por adquisición de 300 camisolas, 300 pantalones, 150 
botas, 150 gorras beisboleras, 150 chamarras y 150 fajillas de fecha octubre de 2013, póliza de fianza, 5 fotos de 
entrega a un policía de una bolsa de plástico,  remitió el reporte fotográfico de la compra realizada y de la entrega a 
todo el cuerpo policiaco; presentó requisición, oficio 778/T.M/2013 por autorización de suficiencia presupuestal 
firmado por el Tesorero Municipal, 3 invitaciones a proveedores con oficio firmado de aceptación, 3 cotizaciones 
firmadas, cuadro comparativo, acta de la junta de aclaraciones de fecha abril 2013, acta de la presentación de 
documentación legal y apertura de propuestas técnicas y económicas, dictamen de procedimiento de invitación a 
cuando menos tres personas, dictamen técnico de factibilidad. Dictamen de excepción a la licitación pública de fecha 
abril 2013, fallo, contrato por $1,065,000.00 (un millón sesenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por ambas 
partes de fecha 14 de junio de 2012, credencial de elector del proveedor elegido con documentación legal que la 
acredita como representante legal, cédula de identificación del padrón de proveedores P-048, fianza. Acta de entrega 
recepción firmada de recibido de fecha septiembre 2013, bases de concurso, remitió un amplio reporte fotográfico, de 
los bienes recibidos, y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'065,000.00 (un 
millón sesenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos.  ------------------------------------------------  
 
Irregularidad 30.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 30. Por $594,502.60 (quinientos noventa y cuatro mil quinientos dos pesos 60/100 Moneda 
Nacional).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 68.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.  --------  
Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------------------  
Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios -----------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios.  ----------------------------------------------------  
Términos de referencia y alcance de servicios ---------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de beneficiarios--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza Y100000004 del mes de octubre de 2013 registrada en la partida 
500058005802 Equipo de seguridad pública por la adquisición de 12 cámaras con el Fondo SUBSEMUN. Debió 
remitir la documentación comprobatoria y justificativa consistente en: el dictamen de excepción a la licitación pública, 
especificando el techo financiero que se utilizó de base para asignar el porcentaje del anexo 17, contrato y la 
comprobación del recurso ante la Dependencia Normativa. Además presentar Convenio de Coordinación para la 
aplicación de los recursos con los anexos técnicos de las obras y acciones autorizadas, así como el registro en el 
inventario.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07101/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, no obstante de haber presentado la 
contestación en copia certificada de fecha ocho de enero de dos mil quince, consistente en: póliza Z100000012 por 
$594,502.60 (quinientos noventa y cuatro mil quinientos dos pesos 60/100 Moneda Nacional), por reclasificación a la 
partida 6000 del mes de octubre verificada en el Sistema Contable Gubernamental II, póliza de origen, póliza 
Y090000006 por $624,999.14 (seiscientos veinticuatro mil novecientos noventa y nueve pesos 14/100 Moneda 
Nacional), de septiembre 2013 por el 50% de anticipo, con transferencia bancaria y el finiquito de pago con la 
transferencia bancaria registrada en la póliza observada, factura 91 A por $1,249,998.28 (un millón doscientos cuarenta 
y nueve mil novecientos noventa y ocho pesos 28/100 Moneda Nacional)de protectores contra descargas, barras de 
contactos, bobinas de cables, switch, pantalla led, servidor, poste, traslado, grúa, mano de obra por la adquisición e 
instalación de equipo de seguridad, reporte fotográfico del equipo adquirido y de su colocación; remitió requisición, 
oficio 783/T.M/2013, por autorización de suficiencia presupuestal firmado por el Tesorero Municipal, 3 invitaciones 
a proveedores con oficio firmado de aceptación, 3 cotizaciones firmadas, cuadro comparativo, acta de la junta de 
aclaraciones de fecha abril 2013, acta de la presentación de documentación legal y apertura de propuestas técnicas y 
económicas, cuadro comparativo,  dictamen de procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, dictamen 
técnico de factibilidad, dictamen de excepción a la licitación pública, fallo, contrato por $1,249,998.28 (un millón 
doscientos cuarenta y nueve mil novecientos noventa y ocho pesos 28/100 Moneda Nacional) firmado por ambas partes 
de fecha 14 de junio de 2012 por adquisición de video vigilancia, cédula de identificación del padrón de proveedores 
P-048, fianza, credencial de elector, reporte fotográfico de la colocación de las cámaras en las calles; y no remitió el 
contrato actualizado; por tanto, no remitió la documentación comprobatoria y justificativa consistente en: el dictamen 
de excepción a la licitación pública, especificando el techo financiero que se utilizó de base para asignar el porcentaje 
del anexo 17, contrato y la comprobación del recurso ante la Dependencia Normativa. Además, presentar Convenio de 
Coordinación para la aplicación de los recursos con los anexos técnicos de las obras y acciones autorizadas, así como 
el registro en el inventario.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
30-A) póliza Y100000004 del mes de octubre de 2013 registrada en la partida 500058005802 Equipo de seguridad 
pública por la adquisición de 12 cámaras con el Fondo SUBSEMUN, documentación que Corre agregado como 
"Anexo 28" en el Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, en la que se advierte Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público Estatal y Municipal, y 
Otras Observaciones detalladas en la presente irregularidad.  ---------------------------------------------------------------------  
 
30-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 30-A) y 30-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
30.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
 
30.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a la Inobservancia a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, y Otras Observaciones detalladas 
en la presente irregularidad. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 30.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 30.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, consistente en: el dictamen de 
excepción a la licitación pública, especificando el techo financiero que se utilizó, contrato y la comprobación del 
recurso ante la Dependencia Normativa; anexo póliza Z100000012 por $594,502.60, por reclasificación a la partida 
6000 del mes de octubre verificada en el Sistema Contable Gubernamental II, póliza Y090000006 por $624,999.14 
(seiscientos veinticuatro mil novecientos noventa y nueve  pesos 14/100 Moneda Nacional), de septiembre 2013 por 
el 50% de anticipo, con transferencia bancaria y el finiquito de pago con la transferencia bancaria registrada en la 
póliza observada, factura 91 A por $1,249,998.28 (un millón doscientos cuarenta y nueve mil novecientos noventa y 
ocho pesos 28/100 Moneda Nacional),  por la adquisición de protectores contra descargas, barras de contactos, bobinas 
de cables, switch, pantalla led, servidor, poste, traslado, grúa, mano de obra por la adquisición e instalación de equipo 
de seguridad, reporte fotográfico del equipo adquirido y de su colocación; remitió requisición, oficio 783/T.M/2013, 
por autorización de suficiencia presupuestal firmado por el Tesorero Municipal, 3 invitaciones a proveedores con oficio 
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firmado de aceptación, 3 cotizaciones firmadas, cuadro comparativo, acta de la junta de aclaraciones de fecha abril 
2013, acta de la presentación de documentación legal y apertura de propuestas técnicas y económicas, cuadro 
comparativo, dictamen de procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, dictamen técnico de factibilidad, 
dictamen de excepción a la licitación pública, fallo, contrato por $1,249,998.28 (un millón doscientos cuarenta y nueve 
mil novecientos noventa y ocho pesos 28/100 Moneda Nacional), firmado por ambas partes de fecha 14 de junio de 
2012 por adquisición de video vigilancia, cédula de identificación del padrón de proveedores P-048, fianza, credencial 
de elector, reporte fotográfico de la colocación de las cámaras en las calles, copia del acta entrega-recepción, un reporte 
fotográfico de la colocación de las Cámaras de vigilancia; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $594,502.60 (quinientos noventa y cuatro mil quinientos dos pesos 60/100 Moneda 
Nacional) de Otros Fondos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 31.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 31. Por $348,845.64 (trescientos cuarenta y ocho mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 64/100 
Moneda Nacional).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 69.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.  --------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------------------  
Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios -----------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios.  ----------------------------------------------------  
Términos de referencia y alcance de servicios ---------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Constancia de beneficiarios--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza Y100000004 del mes de octubre de 2013 registrada en la partida 
300035003504 Mantenimiento y conservación de inm. por la adquisición de un poste, traslado, grua y monta de Otros 
Fondos. Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación pública, especificando el techo financiero que se utilizó 
de base para asignar el porcentaje del anexo 17, contrato y la comprobación del recurso ante la Dependencia Normativa. 
Además, debió presentar Convenio de coordinación para la aplicación de los recursos con los anexos técnicos de las 
obras y acciones autorizadas.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07101/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, no obstante de haber presentado la 
contestación en copia certificada de fecha ocho de enero de dos mil quince, en la que adjuntó póliza Z100000012 por 
$594,502.60 (quinientos noventa y cuatro mil quinientos dos pesos 60/100 Moneda Nacional), por reclasificación a la 
partida 6000 del mes de octubre verificada en el Sistema Contable Gubernamental II, póliza de origen, póliza 
Y090000006 por $624,999.14 (seiscientos veinticuatro mil novecientos noventa y nueve pesos 14/100 Moneda 
Nacional), de septiembre 2013 por el 50% de anticipo, con transferencia bancaria y el finiquito de pago con la 
transferencia bancaria registrada en la póliza observada, factura 91 A por $1,249,998.28 (un millón doscientos cuarenta 
y nueve mil novecientos noventa y ocho pesos 28/100 Moneda Nacional) de protectores contra descargas, barras de 
contactos, bobinas de cables, switch, pantalla led, servidor, poste, traslado, grúa, mano de obra por la adquisición e 
instalación de equipo de seguridad, reporte fotográfico del equipo adquirido y de su colocación; requisición, oficio 
783/T.M/2013, por autorización de suficiencia presupuestal firmado por el Tesorero Municipal, 3 invitaciones a 
proveedores con oficio firmado de aceptación, 3 cotizaciones firmadas, cuadro comparativo, acta de la junta de 
aclaraciones de fecha abril 2013, acta de la presentación de documentación legal y apertura de propuestas técnicas y 
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económicas, cuadro comparativo, dictamen de procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, dictamen 
técnico de factibilidad, dictamen de excepción a la licitación pública, fallo, contrato por $1,249,998.28 (un millón 
doscientos cuarenta y nueve mil novecientos noventa y ocho pesos 28/100 Moneda Nacional) firmado por ambas partes 
de fecha 14 de junio de 2012 por adquisición de video vigilancia, cédula de identificación del padrón de proveedores 
P-048, fianza, credencial de elector, reporte fotográfico de la colocación de las cámaras en las calles. y no remitió el 
contrato actualizado; sin embargo, no remitió el dictamen de excepción a la licitación pública, especificando el techo 
financiero que se utilizó de base para asignar el porcentaje del anexo 17, contrato y la comprobación del recurso ante 
la Dependencia Normativa. Además, debió presentar Convenio de coordinación para la aplicación de los recursos con 
los anexos técnicos de las obras y acciones autorizadas.  --------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
31-A) Póliza Y100000004 del mes de octubre de 2013 registrada en la partida 300035003504 Mantenimiento y 
conservación de inm, documentación que Corre agregado como "Anexo 28" en el Pliego de Observaciones número 
07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, en la que se advierte 
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, y Otras 
Observaciones detalladas en la presente irregularidad. ---------------------------------------------------------------------------- 
 
31-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 31-A) y 31-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
31.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
 
31.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a la Inobservancia a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, y Otras Observaciones detalladas 
en la presente irregularidad. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 31.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
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cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 31.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, consistente en: dictamen de 
excepción a la licitación pública, especificando el techo financiero que se utilizó de base para asignar el porcentaje del 
anexo 17, contrato y la comprobación del recurso ante la Dependencia Normativa, adjuntó póliza Z100000012 por 
$594,502.60 (quinientos noventa y cuatro mil quinientos dos pesos 60/100 Moneda Nacional), por reclasificación a la 
partida 6000 del mes de octubre verificada en el Sistema Contable Gubernamental II, póliza Y090000006 por 
$624,999.14 (seiscientos veinticuatro mil novecientos noventa y nueve pesos 14/100 Moneda Nacional),  de 
septiembre 2013 por el 50% de anticipo, con transferencia bancaria y el finiquito de pago con la transferencia bancaria 
registrada en la póliza observada, factura 91 A por $1,249,998.28 (un millón doscientos cuarenta y nueve mil 
novecientos noventa y ocho pesos 28/100 Moneda Nacional),  por la adquisición de protectores contra descargas, 
barras de contactos, bobinas de cables, switch, pantalla led, servidor, poste, traslado, grúa, mano de obra por la 
adquisición e instalación de equipo de seguridad, reporte fotográfico del equipo adquirido y de su colocación; remitió 
requisición, oficio 783/T.M/2013, por autorización de suficiencia presupuestal firmado por el Tesorero Municipal, 3 
invitaciones a proveedores con oficio firmado de aceptación, 3 cotizaciones firmadas, cuadro comparativo, acta de la 
junta de aclaraciones de fecha abril 2013, acta de la presentación de documentación legal y apertura de propuestas 
técnicas y económicas, cuadro comparativo, dictamen de procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, 
dictamen técnico de factibilidad, dictamen de excepción a la licitación pública, fallo, contrato por $1,249,998.28 (un 
millón doscientos cuarenta y nueve mil novecientos noventa y ocho pesos 28/100 Moneda Nacional), firmado por 
ambas partes de fecha 14 de junio de 2012 por adquisición de video vigilancia, cédula de identificación del padrón de 
proveedores P-048, fianza, credencial de elector, reporte fotográfico de la colocación de las cámaras en las calles, copia 
del acta entrega-recepción, un reporte fotográfico de la colocación de las Cámaras de vigilancia,  y con ello desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $348,845.64 (trescientos cuarenta y ocho mil 
ochocientos cuarenta y cinco pesos 64/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos.  --------------------------------------------  
 
Irregularidad 32.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 32. Por $203,000.00 (doscientos tres mil pesos 00/100 Moneda Nacional).  -------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 70.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.  --------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------------------  
Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios -----------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios.  ----------------------------------------------------  
Términos de referencia y alcance de servicios ---------------------------------------------------------------------------------------  
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Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Constancia de beneficiarios--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza Y100000004 del mes de octubre de 2013 registrada en la partida 
300033003302 Servicios de informática por configuración de sistemas de Otros Fondos. Debió remitir el dictamen de 
excepción a la licitación pública, especificando el techo financiero que se utilizó de base para asignar el porcentaje del 
anexo 1, contrato y la comprobación del recurso ante la Dependencia Normativa. Además debió presentar: Convenio 
de coordinación para la aplicación de los recursos con los anexos técnicos de las obras y acciones autorizadas.  -------   
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07101/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, no obstante, de haber presentado la 
contestación certificada de fecha 8 de enero de 2015. en la que adjuntó póliza Z100000012 por $594,502.60 (quinientos 
noventa y cuatro mil quinientos dos pesos 60/100 Moneda Nacional), por reclasificación a la partida 6000 del mes de 
octubre verificada en el Sistema Contable Gubernamental II, póliza de origen, póliza Y090000006 por $624,999.14 
(seiscientos veinticuatro mil novecientos noventa y nueve pesos 14/100 Moneda Nacional), de septiembre 2013 por el 
50% de anticipo, con transferencia bancaria y el finiquito de pago con la transferencia bancaria registrada en la póliza 
observada, factura 91 A por $1,249,998.28 (un millón doscientos cuarenta y nueve mil novecientos noventa y ocho 
pesos 28/100 Moneda Nacional) de protectores contra descargas, barras de contactos, bobinas de cables, switch, 
pantalla led, servidor, poste, traslado, grúa, mano de obra por la adquisición e instalación de equipo de seguridad, 
reporte fotográfico del equipo adquirido y de su colocación; requisición, oficio 783/T.M/2013 por autorización de 
suficiencia presupuestal firmado por el Tesorero Municipal,  3 invitaciones a proveedores con oficio firmado de 
aceptación, 3 cotizaciones firmadas, cuadro comparativo, acta de la junta de aclaraciones de fecha abril 2013, acta de 
la presentación de documentación legal y apertura de propuestas técnicas y económicas, cuadro comparativo,  dictamen 
de procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, dictamen técnico de factibilidad, dictamen de excepción 
a la licitación pública, fallo, contrato por $1,249,998.28 (un millón doscientos cuarenta y nueve mil novecientos 
noventa y ocho pesos 28/100 Moneda Nacional) firmado por ambas partes de fecha 14 de junio de 2012 por adquisición 
de video vigilancia, cédula de identificación del padrón de proveedores P-048, fianza, credencial de elector, reporte 
fotográfico de la colocación de las cámaras en las calles, y no remitió el reporte fotográfico y contrato actualizado; por 
tanto, no remitió el dictamen de excepción a la licitación pública, especificando el techo financiero que se utilizó de 
base para asignar el porcentaje del anexo 1, contrato y la comprobación del recurso ante la Dependencia Normativa. 
Además, no remitió el Convenio de coordinación para la aplicación de los recursos con los anexos técnicos de las obras 
y acciones autorizadas.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
32-A) Póliza Y100000004 del mes de octubre de 2013 registrada en la partida 300033003302, documentación que 
Corre agregado como "Anexo 28" en el Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, en la que se advierte Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, y Otras Observaciones detalladas en la presente 
irregularidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
32-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 32-A) y 32-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
32.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
 
32.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a la Inobservancia a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, y Otras Observaciones detalladas 
en la presente irregularidad. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 32.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 32.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, consistente en: el dictamen de 
excepción a la licitación pública, especificando el techo financiero que se utilizó de base para asignar el porcentaje del 
anexo 1, contrato y la comprobación del recurso ante la Dependencia Normativa;  adjuntó póliza Z100000012 por 
$594,502.60 (quinientos noventa y cuatro mil quinientos dos pesos 60/100 Moneda Nacional), por reclasificación a la 
partida 6000 del mes de octubre verificada en el Sistema Contable Gubernamental II, póliza Y090000006 por 
$624,999.14 (seiscientos veinticuatro mil novecientos noventa y nueve pesos 14/100 Moneda Nacional), de septiembre 
2013 por el 50% de anticipo, con transferencia bancaria y el finiquito de pago con la transferencia bancaria registrada 
en la póliza observada, factura 91 A por $1,249,998.28 (un millón doscientos cuarenta y nueve mil novecientos noventa 
y ocho pesos 28/100 Moneda Nacional), y  por la adquisición de protectores contra descargas, barras de contactos, 
bobinas de cables, switch, pantalla led, servidor, poste, traslado, grúa, mano de obra por la adquisición e instalación 
de equipo de seguridad, reporte fotográfico del equipo adquirido y de su colocación; remitió requisición, oficio 
783/T.M/2013, por autorización de suficiencia presupuestal firmado por el Tesorero Municipal, 3 invitaciones a 
proveedores con oficio firmado de aceptación, 3 cotizaciones firmadas, cuadro comparativo, acta de la junta de 
aclaraciones de fecha abril 2013, acta de la presentación de documentación legal y apertura de propuestas técnicas y 
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económicas, cuadro comparativo,  dictamen de procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, dictamen 
técnico de factibilidad, dictamen de excepción a la licitación pública, fallo, contrato por $1,249,998.28 (un millón 
doscientos cuarenta y nueve mil novecientos noventa y ocho pesos 28/100 Moneda Nacional), firmado por ambas 
partes de fecha 14 de junio de 2012 por adquisición de video vigilancia, cédula de identificación del padrón de 
proveedores P-048, fianza, credencial de elector, reporte fotográfico de la colocación de las cámaras en las calles, copia 
del acta entrega-recepción, un reporte fotográfico de la colocación de las Cámaras de vigilancia, y con ello desvirtuó 
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $203,000.00 (doscientos tres mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) de Otros Fondos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
Irregularidad 33.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 33. Por $119,700.00 (ciento diecinueve mil setecientos pesos 00/100 Moneda Nacional).  -------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 71.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.  --------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en : -----------------  
Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios -----------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado de las Adquisiciones, arrendamientos o servicios.  ----------------------------------------------------  
Términos de referencia y alcance de servicios ---------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Constancia de beneficiarios--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza Y100000001 del mes de octubre de 2013 registrada en la partida 
200027002702 Prendas de protección del Fondo SUBSEMUN. Debió remitir el dictamen de excepción a la licitación 
pública, especificando el techo financiero que se utilizó de base para asignar el porcentaje del anexo 17, constancias 
de beneficiarios con credencial de elector y la comprobación del recurso ante la Dependencia Normativa. Además 
debió presentar Convenio de coordinación para la aplicación de los recursos con los anexos técnicos de las obras y 
acciones autorizadas.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07101/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
contestación certificada de fecha 13 de octubre de 2014 consistente en: póliza Z100000013 por $119,700.00 (ciento 
diecinueve mil setecientos pesos 00/100 Moneda Nacional), por reclasificación a la partida 6000 del mes de octubre 
verificada en el Sistema Contable Gubernamental II, póliza de origen observada y transferencia bancaria, factura 96 A 
de Marpa Comercializadora de equipos y tecnología S.A., por $119,700.00 (ciento diecinueve mil setecientos pesos 
00/100 Moneda Nacional), por 57 camisolas y 57 pantalones de fecha octubre 2013, fotografías de entrega de 
uniformes a policías. Requisición, oficio 1010/T.M/2013 de autorización de suficiencia presupuestal, 3 invitaciones a 
proveedores con oficio firmado de aceptación, 3 cotizaciones firmadas, cuadro comparativo, acta de la junta de 
aclaraciones de fecha abril 2013, acta de la presentación de documentación legal y apertura de propuestas técnicas y 
económicas, cuadro comparativo,  dictamen de procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, dictamen 
de excepción, fallo, contrato por $119,700.00 (ciento diecinueve mil setecientos pesos 00/100 Moneda Nacional), de 
fecha octubre 2013 firmado por ambas partes con credencial de elector acreditando ser representante legal, cédula de 
identificación del padrón de proveedores número P-048, no remitió constancias de beneficiarios con credencial de 
elector; sin embargo, no remitió el dictamen de excepción a la licitación pública, especificando el techo financiero que 
se utilizó de base para asignar el porcentaje del anexo 17, constancias de beneficiarios con credencial de elector y la 
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comprobación del recurso ante la Dependencia Normativa. Además, debió presentar Convenio de coordinación para 
la aplicación de los recursos con los anexos técnicos de las obras y acciones autorizadas.  ----------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
33-A) Póliza Y100000001 del mes de octubre de 2013 registrada en la partida 200027002702 Prendas de protección 
del Fondo SUBSEMUN, documentación que Corre agregado como "Anexo 28" en el Pliego de Observaciones número 
07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, en la que se advierte 
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, y Otras 
Observaciones detalladas en la presente irregularidad. ---------------------------------------------------------------------------- 
 
33-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 33-A) y 33-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
33.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
 
33.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a la Inobservancia a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, y Otras Observaciones detalladas 
en la presente irregularidad. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 33.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 33.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
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establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, consistente en: dictamen de 
excepción a la licitación pública, especificando el techo financiero que se utilizó de base para asignar el porcentaje del 
anexo 17, constancias de beneficiarios con credencial de elector y la comprobación del recurso ante la Dependencia 
Normativa; adjuntó póliza Z100000013 por $119,700.00, por reclasificación a la partida 6000 del mes de octubre 
verificada en el Sistema Contable Gubernamental II, póliza de origen observada y transferencia bancaria, factura 96 A 
de Marpa Comercializadora de equipos y tecnología S.A., por $119,700.00, por la adquisición de 57 camisolas y 57 
pantalones de fecha octubre 2013, fotografías de entrega de uniformes a policías. Requisición, oficio 1010/T.M/2013 
de autorización de suficiencia presupuestal, 3 invitaciones a proveedores con oficio firmado de aceptación, 3 
cotizaciones firmadas, cuadro comparativo, acta de la junta de aclaraciones de fecha abril 2013, acta de la presentación 
de documentación legal y apertura de propuestas técnicas y económicas, cuadro comparativo,  dictamen de 
procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, dictamen de excepción, fallo, contrato por $119,700.00, de 
fecha octubre 2013 firmado por ambas partes con credencial de elector acreditando ser representante legal, cédula de 
identificación del padrón de proveedores número P-048, un reporte fotográfico muy extenso de donde se entregan los 
artículos como son las 57 camisolas y 57 pantalones  y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $119,700.00 (ciento diecinueve mil setecientos pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros 
Fondos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 34.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 34. Por $1'077,205.73 (un millón setenta y siete mil doscientos cinco pesos 73/100 Moneda 
Nacional).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.  ----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 73.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Bancos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0002 Bancos según balanza de comprobación al mes 
de octubre del 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir conciliaciones bancarias firmadas por el 
Tesorero y Presidente Municipal, estados de cuenta bancarios y auxiliar de mayor al mes de octubre de 2013.  --------  
 
En principio debe señalarse que el importe originalmente de la presente irregularidad fue en cantidad de $2´399,070.99 
(dos millones trescientos noventa y nueve mil setenta pesos 99/100 Moneda Nacional). ------------------------------------ 
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07101/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, no obstante de haber presentado la 
contestación en copia certificada de fecha ocho de enero de dos mil quince, consistente en: Anexo elaborado por la 
Auditoría Superior, balanza de comprobación al mes de octubre de 2013 del fondo de Otros fondos, balanza de 
comprobación al mes de octubre de 2013 verificada en el Sistema Contable Gubernamental II. Conciliación bancaria 
de FOPAM cuenta 0175417910 firmada por $1,530.30 (mil quinientos treinta pesos 30/100 Moneda Nacional), estado 
de cuenta bancario y auxiliar de mayor al mes de octubre 2013; de la cuenta de HABITAT 22000319769 por 
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$1,077,204.73 (un millón setenta y siete mil doscientos cuatro pesos 73/100 Moneda Nacional), envió conciliación 
bancaria firmada, auxiliar de mayor sin anexar estado de cuenta bancario al mes de octubre 2013. ----------------------- 
 
De la cuenta de Cadenas productivas 4051472033 envió conciliación bancaria firmada por $ 1.00, auxiliar de mayor, 
estado de cuenta bancario al mes de octubre 2013 sin registrar en el auxiliar de mayor los movimientos del mismo; de 
la cuenta SUBSEMUN 2013 COPARTICIPACIÓN 4056148273 envió conciliación firmada por $180,776.26 (ciento 
ochenta mil setecientos seis pesos 26/100 Moneda Nacional), estado de cuenta bancario y auxiliar de mayor al mes de 
octubre 2013; de la cuenta SUBSEMUN Participaciones Federales 2013 4056148265, envió conciliación firmada por 
$1,164,642.94 (un millón ciento sesenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y dos pesos 94/100 Moneda Nacional), estado 
de cuenta bancario al mes de octubre 2013. Folio 6655 al 6681; razones por lo que solventó parcial el importe por 
$1,321,865.26 (un millón trescientos veintiún mil ochocientos sesenta y cinco pesos 26/100 Moneda Nacional) y queda 
pendiente de solventar $1,077,205.73 (un millón setecientos setenta y siete mil doscientos cinco pesos 73/100 Moneda 
Nacional); por tanto, no remitió conciliaciones bancarias firmadas por el Tesorero y Presidente Municipal, estados de 
cuenta bancarios y auxiliar de mayor al mes de octubre de 2013.  ---------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
34-A) Balanza de comprobación al mes de octubre del 2013 del Sistema Contable Gubernamental II, documentación 
que Corre agregado como "Anexo 25" en el Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, en la que se advierte Saldos por comprobar en las cuentas de Bancos.-  
 
34-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 34-A) y 34-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
34.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
 
34.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a los saldos por comprobar en las 
cuentas de Bancos.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 34.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 34.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, consistente en: Conciliación 
bancaria de FOPAM cuenta 0175417910 firmada por $1,530.30 (mil quinientos treinta pesos 30/100 Moneda 
Nacional), estado de cuenta bancario y auxiliar de mayor al mes de octubre 2013; de la cuenta de HABITAT 
22000319769 por $1,077,204.73 (un millón setenta y siete mil doscientos cuatro pesos 73/100 Moneda Nacional),  
envió conciliación bancaria firmada, auxiliar de mayor, estado de cuenta bancario al mes de octubre 2013, de la cuenta 
de Cadenas productivas 4051472033 envió conciliación bancaria firmada por $1.00 (un peso 00/100 Moneda 
Nacional), auxiliar de mayor, estado de cuenta bancario al mes de octubre 2013, de la cuenta SUBSEMUN 2013 
COPARTICIPACIÓN 4056148273 envió conciliación firmada por $180,776.26 (ciento ochenta mil setecientos seis 
pesos 26/100 Moneda Nacional), estado de cuenta bancario y auxiliar de mayor al mes de octubre 2013, de la cuenta 
SUBSEMUN Participaciones Federales 2013 4056148265, envió conciliación firmada por $1,164,642.94 (un millón 
ciento sesenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y dos pesos 94/100 Moneda Nacional), estado de cuenta bancario al 
mes de octubre 2013, y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'077,205.73 (un 
millón setenta y siete mil doscientos cinco pesos 73/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos.  ----------------------------  
 
Irregularidad 35.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 35. Por $1'023,443.64 (un millón veintitrés mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos 64/100 
Moneda Nacional).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.  ----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 74.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
saldo de la cuenta 0006 Cuentas por cobrar  ------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0006 Cuentas por cobrar según balanza de 
comprobación al mes de octubre del 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de 
la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la 
documentación comprobatoria que soporte el mismo.  -----------------------------------------------------------------------------   
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07101/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, no obstante de haber presentado la 
contestación en copia certificada de fecha ocho de enero de dos mil quince, en la que adjuntó anexo elaborado por la 
Auditoría Superior, balanza de comprobación al mes de octubre de 2013 del fondo de Otros fondos con un saldo en 
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cuentas por cobrar de $1,719,588.92 (un millón setecientos diecinueve mil quinientos ochenta y ocho pesos 92/100 
Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De la cuenta por cobrar José Osvaldo Armenta por $85,000.00 (ochenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional); 
envió una póliza que no corresponde al deudor, y no solventó; de la cuenta por cobrar Urbanizaciones Montoya S.A. 
por $35,324.67 (treinta y cinco mil trescientos veinticuatro pesos 67/100 Moneda Nacional), envió póliza Y090000011 
por $118,516.50 (ciento dieciocho mil quinientos dieciséis pesos 50/100 Moneda Nacional), de septiembre de 2013 
por creación de pasivo, transferencia electrónica, factura por $118,516.50 (ciento dieciocho mil quinientos dieciséis 
pesos 50/100 Moneda Nacional), por 30% de anticipo de pavimentación con concreto hidráulico de fecha septiembre 
2013, póliza Y100000018 por $83,191.83 (ochenta y tres mil ciento noventa y un pesos 83/100 Moneda Nacional), no 
anexó la cancelación de la cuenta por cobrar; razón por la que no solventó. --------------------------------------------------- 
 
De la cuenta por cobrar MCL Corporativo S.A. por $124,296.00 (ciento veinticuatro mil doscientos noventa y seis mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional), envió póliza Y090000011 por $118,516.50 (ciento dieciocho mil quinientos dieciséis 
pesos 50/100 Moneda Nacional) de septiembre de 2013 por creación de pasivo, transferencia electrónica, factura por 
$118,516.50 (ciento dieciocho mil quinientos dieciséis pesos 50/100 Moneda Nacional) por 30% de anticipo de 
pavimentación con concreto hidráulico de fecha septiembre 2013, póliza Y100000018 por $83,191.83 (ochenta y tres 
mil ciento noventa y un pesos 83/100 Moneda Nacional), no anexó la cancelación de la cuenta por cobrar, y no 
solventó; de la cuenta por cobrar Ángel Fernando Pérez por $320,631.00 (trescientos veinte mil seiscientos treinta y 
un pesos 00/100 Moneda Nacional), envió pólizas Y090000015 por $206,934.60 (doscientos seis mil novecientos 
treinta y cuatro pesos 60/100 Moneda Nacional), de septiembre de 2013 por creación de pasivo, transferencia 
electrónica, factura 24A por $206,934.60 (doscientos seis mil novecientos treinta y cuatro pesos 60/100 Moneda 
Nacional) por 30% de anticipo de pavimentación con concreto hidráulico de fecha septiembre 2013, póliza 
Y090000016 por $113,696.40 (ciento trece mil seiscientos noventa y seis pesos 40/100 Moneda Nacional); de 
septiembre 2013, transferencia electrónica, factura 25ª por $113,696.40 (ciento trece mil seiscientos noventa y seis 
pesos 40/100 Moneda Nacional) por 30% de anticipo de pavimentación con concreto hidráulico de fecha septiembre 
2013, no anexó la cancelación de la cuenta por cobrar; razón por la que no  solventó; de la cuenta por cobrar IEEC 
S.A. por $372,860.40 (trescientos setenta y dos mil ochocientos sesenta pesos 40/100 Moneda Nacional) envió póliza 
Y100000017 por $372,860.40 (trescientos setenta y dos mil ochocientos sesenta pesos 40/100 Moneda Nacional), de 
octubre de 2013 por creación de pasivo, transferencia electrónica, factura 86 $372,860.40 (trescientos setenta y dos 
mil ochocientos sesenta pesos 40/100 Moneda Nacional), por 30% de construcción de andador linda vista de fecha 
octubre 2013, no anexó la cancelación de la cuenta por cobrar; razón por la que no  solventó; de la cuenta por cobrar 
Armando Galindo por $85,331.57 (ochenta y cinco mil trescientos treinta y un pesos 57/100 Moneda Nacional), no 
remitió documentación comprobatoria; sin embargo, no remitió la integración del saldo de la cuenta especificando 
fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el mismo.  ------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
35-A) Balanza de comprobación al mes de octubre del 2013 del Sistema Contable Gubernamental II, documentación 
que Corre agregado como "Anexo 25" en el Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, en la que se advierte Saldos por comprobar en las cuentas comprobar 
en la 0006 de cuentas por cobrar.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
35-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 35-A) y 35-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
35.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
 
35.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a los saldos por comprobar en la 
0006 de cuentas por cobrar.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 35.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 35.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a la integración del saldo 
de la cuenta 0006 Cuentas por cobrar, envió póliza Y090000011 por $118,516.50 (ciento dieciocho mil quinientos 
dieciséis pesos 50/100 Moneda Nacional), transferencia electrónica, factura por $118,516.50 (ciento dieciocho mil 
quinientos dieciséis pesos 50/100 Moneda Nacional), por 30% de anticipo de pavimentación con concreto hidráulico 
de fecha septiembre 2013, póliza Y100000018 por $83,191.83 (ochenta y tres mil ciento noventa y un pesos 83/100 
Moneda Nacional), de la cuenta por cobrar MCL Corporativo S.A. por $124,296.00 (ciento veinticuatro mil doscientos 
noventa y seis pesos 00/100 Moneda Nacional), envió póliza Y090000011 por $118,516.50, póliza Y100000018 por 
$83,191.83 (ochenta y tres mil ciento noventa y un pesos 83/100 Moneda Nacional), de la cuenta por cobrar Ángel 
Fernando Pérez por $320,631.00 (trescientos veinte mil seiscientos treinta y un pesos 00/100 Moneda Nacional), envió 
pólizas Y090000015 por $206,934.60 (doscientos seis mil novecientos treinta y cuatro pesos 60/100 Moneda 
Nacional), de septiembre de 2013 por creación de pasivo, transferencia electrónica, factura 24A por $206,934.60 
(doscientos seis mil novecientos treinta y cuatro pesos 60/100 Moneda Nacional), por 30% de anticipo de 
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pavimentación con concreto hidráulico de fecha septiembre 2013, póliza Y090000016 por  $113,696.40 (ciento trece 
mil seiscientos noventa y seis pesos 40/100 Moneda Nacional), de la cuenta por cobrar IEEC S.A. por $372,860.40 
(trescientos setenta y dos mil ochocientos sesenta pesos 40/100 Moneda Nacional), envió póliza Y100000017 por 
$372,860.40 (trescientos setenta y dos mil ochocientos sesenta pesos 40/100 Moneda Nacional), de octubre de 2013 
por creación de pasivo, transferencia electrónica, factura 86 $372,860.40 (trescientos setenta y dos mil ochocientos 
sesenta pesos 40/100 Moneda Nacional), por 30% de construcción de andador linda vista de fecha octubre 2013, de la 
cuenta por cobrar Armando Galindo por $85,331.57 (ochenta y cinco mil trescientos treinta y un pesos 57/100 Moneda 
Nacional),  de la cuenta por cobrar José Luis Aguilar Libreros por $248,886.00 (doscientos cuarenta y ocho mil 
ochocientos ochenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional), Pólizas Y0900000013 y Y0900000014, por los Anticipos 
(30%) de la Pavimentación Calle Matamoros y pavimentación calle Tepeyac, de $51,909.60 (cincuenta mil y 
$196,976.40 (ciento noventa y seis mil novecientos setena y seis pesos 40/100 Moneda Nacional), copia de 
transferencias Interbancarias y copia de las facturas 0285 y 0281, y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito; y, 
en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $1'023,443.64 (un millón veintitrés mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos 64/100 Moneda 
Nacional) de Otros Fondos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 36.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 36. Por $1'181,393.76 (un millón ciento ochenta y un mil trescientos noventa y tres pesos 76/100 
Moneda Nacional).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.  ----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 82.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales y Cuenta Pública impresos y/o del 
Sistema Contable Gubernamental, con los presentados en medios magnéticos: -----------------------------------------------  
Comportamiento presupuestal por programas, por objeto del gasto y de ingresos ---------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia en el Comportamiento presupuestal por objeto del gasto y por 
programas del mes de octubre 2013 y Cuenta Pública impresa con los discos magnéticos remitidos. Por lo que debió 
de aclarar el origen de las diferencias y remitir la documentación comprobatoria que avale el importe observado. ----- 
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07101/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
contestación certificada de fecha 13 de octubre de 2014 en la que adjuntó papel de trabajo elaborado por la Auditoría 
Superior (anexo), papel de trabajo elaborado por el Ayuntamiento en el cual no presentó diferencia; sin embargo, no 
coincide con los estados financieros. Y presenta saldos negativos el presupuesto disponible tanto por objeto del gasto 
como por programas; sin embargo, no aclaró el origen de las diferencias y remitir la documentación comprobatoria 
que avale el importe observado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
36-A) Comportamiento presupuestal por objeto del gasto y por programas del mes de octubre 2013 y Cuenta Pública 
impresa con los discos magnéticos remitidos, documentación que Corre agregado como "Anexo 33" en el Pliego de 
Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, en la 
que se advierte Diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales y Cuenta Pública 
impresos y/o del Sistema Contable Gubernamental, con los presentados en medios magnéticos.  -------------------------  
 
36-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 36-A) y 36-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
36.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
 
36.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a las diferencias del resultado de la 
revisión entre los estados financieros mensuales y Cuenta Pública impresos y/o del Sistema Contable Gubernamental, 
con los presentados en medios magnéticos.  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 36.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 36.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al origen de las diferencias 
y remitir la documentación comprobatoria que avale el importe observado, remitió el  Estado de Origen y Aplicación 
de Recurso al 31 de octubre de 2013, así como la Cuenta Pública correspondiente al mismo periodo, información de 
igual forma presentada en medios magnético de lo podemos indicar que ya no se advierten las diferencias en el 
comportamiento Presupuestal por Objeto del gasto al 31 de octubre de 2013 y el comportamiento presupuestal por 
Programas al 31 de octubre de 2013 y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de 
la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
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$1'181,393.76 (un millón ciento ochenta y un mil trescientos noventa y tres pesos 76/100 Moneda Nacional) de Otros 
Fondos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
Irregularidad 37.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 37. Por $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional).  -------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.  ----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 83.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios).  ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Impuestos no retenidos y/o no enterados de conformidad con las disposiciones Fiscales vigentes.  -----------------------  
No se retiene y/o entera el impuesto sobre productos del trabajo.  ---------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación determinada por el auditor externo del primer informe de la póliza 
D030000002 de marzo de 2013 registrada en la partida 100015001507 Otras prestaciones por pago de un bono de 
productividad sin realizar la retención de ISR. No causó retención de ISR, debió realizar la corrección necesaria con 
la finalidad de causar el impuesto de manera correcto.  --------------------------------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
07101/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, en ese sentido fue omiso y no comprobó los 
Impuestos no retenidos y/o no enterados de conformidad con las disposiciones Fiscales vigentes. No se retiene y/o 
entera el impuesto sobre productos del trabajo, por el importe de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) del Recursos Propios, toda vez que no efectuó las retenciones y enteros de los impuestos correspondientes 
y remitir copia certificada de las declaraciones de impuestos presentadas, de las pólizas de registro, remitir la 
justificación por la omisión en la retención y/o pago de los impuestos a los que está obligado. En caso de pago de 
actualizaciones, multas y/o recargos de sus recursos personales el responsable debió reintegrar el importe remitiendo 
la ficha de depósito correspondiente por incumplimiento a las Leyes.  ----------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
37-A) Póliza D030000002 de marzo de 2013 registrada en la partida 100015001507 Otras prestaciones por pago de 
un bono de productividad, documentación que Corre agregado como "Anexo 34" en el Pliego de Observaciones 
número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, en la que se advierte no 
se retiene y/o enteró el impuesto sobre productos del trabajo.  --------------------------------------------------------------------  
 
37-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 37-A) y 37-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
37.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
 
37.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a los Impuestos no retenidos y/o no 
enterados de conformidad con las disposiciones Fiscales vigentes.  -------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 37.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 37.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a la corrección de los 
Impuestos no retenidos y/o no enterados de conformidad con las disposiciones Fiscales vigentes, adjuntó la póliza 
número D030000002, en la que se advierten registros en la por concepto de Alma Delia Serrano López, pago de Bono 
de productividad  al área de mercados; Recibo de Tesorería Municipal, copia de  Identificación Oficial, y con ello 
desvirtuó la irregularidad de mérito;  y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) de Recursos Propios.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 38.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 38. Por $920,859.00 (novecientos veinte mil ochocientos cincuenta y nueve pesos 00/100 Moneda 
Nacional).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.  ----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 84.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Impuestos no retenidos y/o no enterados de conformidad con las disposiciones Fiscales vigentes.  -----------------------  
No se retiene y/o entera el impuesto sobre productos del trabajo.  ---------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación determinada por el auditor externo del segundo informe de las 
pólizas D050000092, D050000161 y D060000148 de los meses de mayo y junio 2013 respectivamente, que en la 
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primera y segunda quincena de mayo y primera de junio se pagaron prestaciones por convenio entre el Ayuntamiento 
y el Sindicato sin realizar la retención de ISR. No causó retención de ISR, debió realizar la corrección necesaria con 
la finalidad de causar el impuesto de manera correcta.  ----------------------------------------------------------------------------   
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07101/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, no obstante de haber presentado la 
contestación en copia certificada de fecha ocho de enero de dos mil quince, en la que adjuntó póliza E0700000526 de 
julio 2013 por entero de ISPT y la declaración provisional o definitiva de impuestos federales de junio 2013, papel de 
trabajo realizado por el Ayuntamiento, no remitió la corrección realizada a las pólizas observadas; sin embargo, no 
remitió la corrección necesaria con la finalidad de causar el impuesto de manera correcta.  --------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
38-A) Pólizas D050000092, D050000161 y D060000148 de los meses de mayo y junio 2013 respectivamente, que en 
la primera y segunda quincena de mayo y primera de junio se pagaron prestaciones por convenio entre el Ayuntamiento 
y el Sindicato , documentación que Corre agregado como "Anexo 34" en el Pliego de Observaciones número 
07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, en la que se advierte Impuestos 
no retenidos y/o no enterados de conformidad con las disposiciones Fiscales vigentes.  -------------------------------------  
 
38-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 38-A) y 38-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
38.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
 
38.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a los Impuestos no retenidos y/o no 
enterados de conformidad con las disposiciones Fiscales vigentes.  -------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 38.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 38.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a la corrección de los 
Impuestos no retenidos y/o no enterados de conformidad con las disposiciones Fiscales vigentes, adjuntó póliza número 
E0700000526 de julio 2013 por entero de ISPT y la declaración provisional o definitiva de impuestos federales de 
junio 2013, papel de trabajo realizado por el Ayuntamiento, no remitió la corrección realizada a las pólizas observadas, 
D050000092, D050000161 y D060000148, por el pago de la primera y segunda quincena de mayo y la primera 
quincena de junio, por las prestaciones del Ayuntamiento al Sindicato, copia de las pólizas E07000525 y E070000526 
por concepto Impuestos entero Retenciones ISR Servicios personales de mayo y junio, copia de los recibos bancarios 
de pago de Contribuciones Federales y las Declaraciones Provisionales o Definitivas de Impuestos Federales 
correspondientes a los meses de mayo y junio; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $920,859.00 (novecientos veinte mil ochocientos cincuenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) de 
Participaciones.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 39.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 39. Por $281,641.00 (doscientos ochenta y un mil seiscientos cuarenta y un pesos 00/100 Moneda 
Nacional).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.  ----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 87.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios).  ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reclasificación de partidas.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Impuestos no retenidos y/o no enterados de conformidad con las disposiciones Fiscales vigentes.  -----------------------  
No se retiene y/o entera el impuesto sobre productos del trabajo.  ---------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del acta final de visita domiciliaria de fecha diez de enero de dos 
mil catorce según orden de auditoría ASP/00013-14/DFM del saldo que presenta la subcuenta 00210003000200006 
ISPT Nóminas 2011 Participaciones, de Impuestos por pagar según lo reportado en la Balanza de Comprobación al 
mes de octubre. Debió reclasificar dichos impuestos al fondo correspondiente y remitir las declaraciones del entero de 
los mismos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07101/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, no obstante de haber presentado la 
contestación en copia certificada de fecha ocho de enero de dos mil quince, en la que adjuntó escrito simple dirigido 
al Auditor Superior sin firma por el Ex Presidente Municipal de fecha enero 2015 en el que informa que corresponde 
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a saldo de la administración anterior y que hubo una denuncia y fue informado en el dictamen entrega recepción. 
Anexan el papel de trabajo realizado por la Auditoría (anexo) y la demanda presentada; sin embargo, no remitió 
reclasificar dichos impuestos al fondo correspondiente y remitir las declaraciones del entero de los mismos.  ----------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
39-A) Balanza de Comprobación al mes de octubre, documentación que Corre agregado como "Anexo 35" en el Pliego 
de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, en la 
que se advierte Impuestos no retenidos y/o no enterados de conformidad con las disposiciones Fiscales vigentes.  ----  
 
39-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 39-A) y 39-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
39.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
 
39.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a los saldos contrarios a la naturaleza 
de las cuentas de Acreedores.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 39.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 39.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
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aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a la reclasificación de los 
Impuestos no retenidos y/o no enterados de conformidad con las disposiciones Fiscales vigentes, presentó escrito 
simple dirigido al Titular de la Auditoría Superior del Estado de Puebla,  del mes de enero 2015 en el que informó que 
corresponde a saldo de la administración anterior y que hubo una denuncia y fue informado en el dictamen entrega 
recepción, registro advertido en la subcuenta 002100030000200006 ISTP, nómina 2011, reclasificar dicho Impuesto 
por pagar, al fondo correspondiente y remitir las declaraciones del entero, envió copia del anexo del Acta Final, soporte 
de la observación, del que se advierte es que estaba registrado en Recursos Propios para reclasificar el Fondo de 
Participaciones, la denuncia ante la autoridad competente por el pago de los impuestos pendientes al Impuesto Sobre 
la Renta, correspondientes a los ejercicios de 2008, 2009 y 2010, y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito; y, 
en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $281,641.00 (doscientos ochenta y un mil seiscientos cuarenta y un pesos 00/100 Moneda 
Nacional) de Recursos Propios.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 40.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 40. Por $6,408.92 (seis mil cuatrocientos ocho pesos 92/100 Moneda Nacional).  ------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.  ----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 88.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios).  ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas.  ------------------------------------------------------------------------------------  
Acreedores ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del acta final de visita domiciliaria de fecha diez de enero de dos 
mil catorce según orden de auditoría ASP/00013-14/DFM al saldo que presenta la subcuenta 00220100 
Participaciones, de Acreedores diversos según lo reportado en la Balanza de Comprobación al mes de octubre. Debió 
aclarar y justificar el hecho de no respetar la naturaleza de las cuentas, así como reclasificar los saldos de los acreedores 
al fondo correspondiente y remitir la documentación comprobatoria del saldo y de su liquidación.  --------------------- .  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07101/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, no obstante de haber presentado la 
contestación en copia certificada de fecha ocho de enero de dos mil quince, en la que adjuntó escrito simple dirigido 
al Auditor Superior firmado por el Ex Presidente Municipal de fecha enero 2015 de que acudieron a la Auditoría 
Superior al área de Informática para capturar y corregir los saldos iniciales del ejercicio 2013 con la póliza de inicio la 
cual corrigió los saldos contrarios a su naturaleza, adjuntando balanzas de comprobación al mes de diciembre 2012 y 
al mes de enero de 2013. Así mismo remitió los discos del Sistema Contable Gubernamental II; se advirtió que no 
realizó la reclasificación al fondo que corresponda y no anexó documentación comprobatoria de saldo y liquidación; 
sin embargo, no aclaró ni justificó el hecho de no respetar la naturaleza de las cuentas, así como reclasificar los saldos 
de los acreedores al fondo correspondiente y remitir la documentación comprobatoria del saldo y de su liquidación. -- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
40-A) Balanza de Comprobación al mes de octubre, documentación que Corre agregado como "Anexo 35" en el Pliego 
de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, en la 
que se advierte Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas de Acreedores. ---------------------------------------------- 
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40-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 40-A) y 40-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
40.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
 
40.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a los Impuestos no retenidos y/o no 
enterados de conformidad con las disposiciones Fiscales vigentes.  -------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 40.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 40.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, adjuntó 
presentó escrito simple dirigido al Titular de la Auditoría Superior del Estado de Puebla,  del mes enero 2015 de que 
acudieron a la Auditoría Superior al área de Informática para capturar y corregir los saldos iniciales del ejercicio 2013 
con la póliza de inicio la cual corrigió los saldos contrarios a su naturaleza, adjuntando balanzas de comprobación al 
mes de diciembre 2012 y al mes de enero de 2013. Así mismo remitió los discos del Sistema Contable Gubernamental 
II; en el que se advirtieron los registros presentados en la Balanza de comprobación correspondiente al mes de octubre; 
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y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $6,408.92 (seis mil 
cuatrocientos ocho pesos 92/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios.  ----------------------------------------------------  
 

 
Irregularidad 41.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 41. Por $515,896.70 (quinientos quince mil ochocientos noventa y seis pesos 70/100 Moneda 
Nacional).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.  ----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 96.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  -------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reclasificación de partidas.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Acreedores ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del acta final de visita domiciliaria de fecha diez de enero de dos 
mil catorce según orden de auditoría ASP/00013-14/DFM al saldo que presenta la subcuenta 002202000016 Cta. 
FORTAMUN 2012 según lo reportado en la Balanza de Comprobación al mes de octubre. Debió reclasificar el registro 
al fondo correspondiente y remitir la documentación comprobatoria del saldo y de su liquidación.  --------------------- .  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
07101/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, en ese sentido fue omiso y no realizó la 
reclasificación de partidas. Saldos por comprobar en las cuentas de: Acreedores, por el importe de $515,896.70 
(quinientos quince mil ochocientos noventa y seis pesos 70/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal, respecto al registro en la cuenta correspondiente, remitir la póliza y documentación comprobatoria que le 
dio origen. y no remitió en copia certificada la siguiente documentación: Debió remitir la integración del saldo de la 
cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y 
copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo.  ---------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
41-A) Balanza de Comprobación al mes de octubre, documentación que Corre agregado como "Anexo 35" en el Pliego 
de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, en la 
que se advierte saldos por comprobar en las cuentas de Acreedores. ----------------------------------------------------------- 
 
41-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 41-A) y 41-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
 
41.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a los saldos por comprobar en las 
cuentas de Acreedores. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 41.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 41.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a la Reclasificación de 
partidas de los saldos por comprobar en las cuentas de acreedores, toda vez que en la subcuenta 0022020000016 CTA. 
FORTAMUN 2012, en la que se advierten los registros en la balanza de comprobación al mes de octubre del fondo 
FISM, se envió copia de los acumulados contables del origen de la observación, y con ello desvirtuó la irregularidad 
de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $515,896.70 (quinientos quince mil ochocientos noventa y seis pesos 70/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 42.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 42. Por $37,346.38 (treinta y siete mil trescientos cuarenta y seis pesos 38/100 Moneda Nacional).  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.  ----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 98.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Cuentas por cobrar.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reclasificación de partidas.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del acta final de visita domiciliaria de fecha diez de enero de dos 
mil catorce según orden de auditoría ASP/00013-14/DFM al saldo que presentan las subcuentas de Cuentas por cobrar 
según lo reportado en la Balanza de Comprobación al mes de octubre: por $13.93 subcuenta 00060002090000004 Cta. 
Recursos Propios Feria 2013, por $36,547.25 subcuenta 00060002090000004 Cta. FORTAMUN, y por $785.20 
subcuenta 000600030300 FORTAMUN 2011. Debió aclarar este registro y reclasificar al fondo correspondiente y 
remitir la documentación comprobatoria soporte.  --------------------------------------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
07101/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, en ese sentido fue omiso y los Saldos por 
comprobar persisten en las cuentas de: Cuentas por cobrar. Reclasificación de partidas, por el importe de $37,346.38 
(treinta y siete mil trescientos cuarenta y seis pesos 38/100 Moneda Nacional) del Otros Fondos, no remitió en copia 
certificada la siguiente documentación: la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o 
antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y copia certificada de la documentación 
comprobatoria que soporte el saldo. Reclasificar el registro en la cuenta correspondiente, no remitió la póliza y 
documentación comprobatoria que le dio origen.  -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
42-A) Balanza de Comprobación al mes de octubre, documentación que Corre agregado como "Anexo 35" en el Pliego 
de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, en la 
que se advierte Saldos por comprobar en las cuentas por cobrar.  ----------------------------------------------------------------  
 
42-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 42-A) y 42-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
42.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
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42.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a los saldos por comprobar en las 
cuentas por cobrar.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 42.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 42.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a la Reclasificación de 
partidas de los Saldos por comprobar en las cuentas por cobrar, se advierten registros en la subcuenta 
0022020000016 CTA. FORTAMUN 2012, según balanza de comprobación al mes de octubre del fondo FISM, envió 
copia de los acumulados contables del origen de la observación y cuando ya no se advierte registro alguno, y con ello 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $37,346.38 (treinta y siete mil trescientos cuarenta 
y seis pesos 38/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos.  -------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 43.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 43. Por $4,808.45 (cuatro mil ochocientos ocho pesos 45/100 Moneda Nacional).  ----------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.  ----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 99.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Proveedores --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reclasificación de partidas.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del acta final de visita domiciliaria de fecha diez de enero de dos 
mil catorce según orden de auditoría ASP/00013-14/DFM al saldo de las subcuentas 002003000025 BM 
Infraestructura S.A. de C.V. FORTAMUN 2011, de Proveedores por $35.45; y 0022090000010005 Recursos Propios, 
de Acreedores Diversos. Debió aclarar este registro y reclasificar al fondo correspondiente y remitir la documentación 
comprobatoria soporte.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
07101/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, en ese sentido fue omiso y los Saldos por 
comprobar persisten en las cuentas de: Proveedores Reclasificación de partidas, por el importe de $4,808.45 (cuatro 
mil ochocientos ocho pesos 45/100 Moneda Nacional) del Otros Fondos, no remitió copia certificada de la integración 
del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas 
de registro y copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo. Reclasificar el registro en la 
cuenta correspondiente, remitir la póliza y documentación comprobatoria que le dio origen.  ------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
43-A) Auditoría ASP/00013-14/DFM al saldo de las subcuentas 002003000025 BM Infraestructura S.A. de C.V. 
FORTAMUN 2011, de Proveedores, documentación que Corre agregado como "Anexo 35" en el Pliego de 
Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, en la 
que se advierte Saldos por comprobar en las cuentas de Proveedores. ---------------------------------------------------------- 
 
43-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 43-A) y 43-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
43.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
 
43.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a los Saldos por comprobar en las 
cuentas de Proveedores. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 43.1, 
al tratarse de una original emitida por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, 
Puebla, Administración 2011-2014, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 43.2, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por el Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual se 
considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 

Pag. 1429



Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
integración de partidas, registros advertidos como saldo de las subcuentas 002003000025 BM Infraestructura S.A. de 
C.V. FORTAMUN 2011, por $4,774.00 (cuatro mil setecientos setenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), y de 
Proveedores por $35.45 (treinta y cinco pesos 45/100 Moneda Nacional); y 0022090000010005 Recursos Propios, de 
Acreedores Diversos, y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito;  y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $4,808.45 (cuatro 
mil ochocientos ocho pesos 45/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. ------------------------------------------------------ 
 
Irregularidad 44.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 44. Por $2'767,435.66 (dos millones setecientos sesenta y siete mil cuatrocientos treinta y cinco 
pesos 66/100 Moneda Nacional).  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 103.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Venta de bienes muebles e inmuebles sin autorización o bienes no localizados.  ----------------------------------------------  
Sin autorización de su Órgano de Gobierno ------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del acta final de visita domiciliaria de fecha diez de enero de dos 
mil catorce según orden de auditoría ASP/00013-14/DFM al total del Reporte de Bajas de bienes muebles del 01 de 
enero al 31 de octubre de 2013. Debió remitir acta de Cabildo en la cual se aprueba la baja de los bienes, especificando 
sus características y motivo de la baja, opinión del Síndico respecto a las bajas del inventario, mencionando además el 
destino de dichos bienes, en caso de venta, remitir las propuestas económicas, avalúo de un experto, proceso de 
adjudicación, reporte fotográfico, póliza de registro del ingreso, y documentación soporte de la aplicación del recurso. 
En caso de que los bienes se dieron de baja por encontrarse en mal estado, debió remitir reporte fotográfico y especificar 
el destino de los mismos; en caso de pérdida de los bienes, debió informar las acciones realizadas por la Contraloría 
Municipal, así como remitir el soporte documental correspondiente; en caso de donación, debió remitir los oficios de 
solicitud y agradecimiento por parte de los beneficiarios, así como copia de su identificación oficial.  ------------------ .  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07101/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
contestación certificada de fecha 08 de enero de 2015 en la que adjuntó escrito dirigido al Auditor Superior de fecha 
enero 2015 firmado por el Ex Presidente Municipal en el que informa que los bienes dados de baja son como sigue: 
Venta por $2,103,516.04 (dos millones ciento tres mil quinientos dieciséis pesos 04/100 Moneda Nacional), donación 
por $621,709.42 (seiscientos veintiún mil setecientos nueve pesos 42/100 Moneda Nacional), mal estado $42,210.20 
(cuarenta y dos mil doscientos diez pesos 20/100 Moneda Nacional), dando el total observado. --------------------------- 
 
Anexo elaborado por la Auditoría Superior, opinión del Síndico Municipal de la venta del equipo de transporte para 
poder solventar los gastos de nómina para las próximas quincenas de fecha septiembre 2013. ----------------------------- 
 
Cuadro de las bajas de equipo de transporte: Auto Avenger 2010, Camioneta Van azul 2011, Camioneta Ram 2500 
2011, auto Nissan 2011, Ranger crew Ford 2012, camioneta Durango 2012 y estacas Nissan 2012. Extracto de acta de 
Cabildo de fecha 22 de julio de 2013 en el punto 9 aprueban por unanimidad la venta de vehículos del Ayuntamiento 
para el pago de prestaciones a personal de base y que son retroactivas; la cual no contiene las firmas en el acta por ser 
extracto, sólo la de la Secretaría General. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Del vehículo Auto Avenger 2010 envió póliza I080000007 de agosto 2013 por el ingreso a la caja, recibo de tesorería 
270320 por $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), acta de presentación de propuestas 
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económicas de fecha 26 de julio de 2013 con credenciales de elector de los interesados, propuestas económicas, fallo, 
avalúo con reporte fotográfico. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De la Camioneta Van azul 2011 envió póliza I090000019 de septiembre 2013 por el ingreso a la caja de $162,000.00 
(ciento sesenta y dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), recibo de tesorería 273610 por $150,000.00 (ciento 
cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), acta de presentación de propuestas económicas de fecha 26 de julio de 
2013 con credenciales de elector de los interesados, propuestas económicas, fallo, avalúo con reporte fotográfico, la 
cual coincide el recibo con el registro del ingreso extraordinario. --------------------------------------------------------------- 
 
De la Camioneta Ram 2500 2011 envió póliza I020000046 de febrero 2013 por el ingreso a la caja de $132,620.00 
(ciento treinta y dos mil seiscientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional), recibo de tesorería 247330 por $120,000.00 
(ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional), recibo de tesorería 250702 por $80,000.00 (ochenta mil pesos 
00/100 Moneda Nacional), acta de presentación de propuestas económicas de fecha 26 de julio de 2013 con 
credenciales de elector de los interesados, propuestas económicas, fallo, avalúo con reporte fotográfico, no coincide el 
recibo con el registro del ingreso extraordinario. tampoco coincide la póliza de ingreso con los recibos de tesorería, y 
las fechas del ingreso con la venta realizada y sus papeles. ---------------------------------------------------------------------- 
 
Del auto Nissan 2011 envió póliza I110000036 de noviembre 2011 por el ingreso a la caja de $ 60,000.00, recibo de 
tesorería 164462 por $ 60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), de fecha noviembre 2011, acta de 
presentación de propuestas económicas de fecha 26 de julio de 2013 con credenciales de elector de los interesados, 
propuestas económicas, fallo, avalúo con reporte fotográfico. mismas que no coincidieron con las fechas del ingreso 
de la venta (2011) con la presentación de propuestas que es de 2013 y debió enviar acta de Cabildo de la fecha de la 
venta (noviembre 2011). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por cuanto a la cuenta de  la Ranger crew Ford 2012 envío póliza I080000043 de agosto 2013 por el ingreso a la caja 
de $282,600.01 (doscientos ochenta y dos mil seiscientos pesos 01/100 Moneda Nacional), recibo de tesorería 272839 
por $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), póliza I090000026 de septiembre 2013 por el ingreso 
a la caja de $ 120,360.00, recibo de tesorería 272798 por $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional), 
recibo de tesorería 272799 por $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de fechas septiembre 2013, 
acta de presentación de propuestas económicas de fecha 26 de julio de 2013 con credenciales de elector de los 
interesados, propuestas económicas, fallo, avalúo con reporte fotográfico; misma que no coinciden los recibos con el 
registro del ingreso extraordinario. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De la cuenta de la camioneta Durango 2012 envió póliza I090000021 de septiembre 2013 por el ingreso a la caja de 
$250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), póliza I080000043 de agosto 2013 por el 
ingreso a la caja de $282,600.01 (doscientos ochenta y dos mil seiscientos pesos 01/100 Moneda Nacional), póliza 
I100000044 por $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) por ingreso de venta, recibo de tesorería 
273790, por $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional), recibo de tesorería 273791 por $110,000.00 
(ciento diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional), de fecha septiembre 2013, recibo 272837 por $ 100,000.00 (cien mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional) de agosto 2013, recibo de tesorería 276978 por $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 
Moneda Nacional), recibo 276979 por $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de fecha octubre 2013, 
acta de presentación de propuestas económicas de fecha 26 de julio de 2013 con credenciales de elector de los 
interesados, propuestas económicas, fallo, avalúo con reporte fotográfico; mismas que  coinciden los recibos con el 
registro del ingreso extraordinario. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De las estacas Nissan 2012 envió póliza I090000021 de septiembre 2013 por el ingreso a la caja de $250,000.00 
(doscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), recibo de tesorería 273642 por $120,000.00 (ciento veinte 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional), de septiembre 2013, acta de presentación de propuestas económicas de fecha 26 
de julio de 2013 con credenciales de elector de los interesados, propuestas económicas, fallo, avalúo con reporte 
fotográfico; mismas que coincidieron con el recibo con el registro del ingreso extraordinario. ----------------------------- 
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Envió dos pólizas del mes de diciembre por el pago de la primera quincena de diciembre 2013 con algunas carátulas 
de las nóminas. Debió remitir el acta de Cabildo completa por la aprobación de las ventas de activo fijo, aclarar por 
qué no coinciden los recibos de tesorería con las pólizas de ingresos, los gastos realizados (nómina completa del 
personal de base con recibos firmados); y no aclaró la venta de un equipo de 2011 con los papeles de la venta de 2013; 
no remitió documentación por la donación realizada, por el activo en mal estado. -------------------------------------------
- 
 
Por tanto, no remitió acta de Cabildo en la cual se aprueba la baja de los bienes, especificando sus características y 
motivo de la baja, opinión del Síndico respecto a las bajas del inventario, mencionando además el destino de dichos 
bienes, en caso de venta, remitir las propuestas económicas, avalúo de un experto, proceso de adjudicación, reporte 
fotográfico, póliza de registro del ingreso, y documentación soporte de la aplicación del recurso. En caso de que los 
bienes se dieron de baja por encontrarse en mal estado, debió remitir reporte fotográfico y especificar el destino de los 
mismos; en caso de pérdida de los bienes, debió informar las acciones realizadas por la Contraloría Municipal, así 
como remitir el soporte documental correspondiente; en caso de donación, debió remitir los oficios de solicitud y 
agradecimiento por parte de los beneficiarios, así como copia de su identificación oficial.  ---------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
44-A) Auditoría ASP/00013-14/DFM al total del Reporte de Bajas de bienes muebles del 01 de enero al 31 de octubre 
de 2013, documentación que Corre agregado como "Anexo 35" en el Pliego de Observaciones número 07101/2011-
2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, en la que se advierte la Venta de bienes 
muebles e inmuebles sin autorización o bienes no localizados, sin autorización de su Órgano de Gobierno.  ------------  
 
44-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 44-A) y 44-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
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44.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a la Venta de bienes muebles e 
inmuebles sin autorización o bienes no localizados, sin autorización de su Órgano de Gobierno.  -------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 44.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 44.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a la Venta de bienes 
muebles e inmuebles sin autorización o bienes no localizados, adjuntó escrito dirigido al Titular de la Auditoría 
Superior, del mes de enero 2015 firmado por el Ex Presidente Municipal en el que informa que los bienes dados de 
baja son como sigue: Venta por $2,103,516.04 (dos millones ciento tres mil quinientos dieciséis pesos 04/100 Moneda 
Nacional), como donación, el importe de $621,709.42 (seiscientos veintiún mil setecientos nueve pesos 42/100 
Moneda Nacional) y en mal estado $42,210.20 (cuarenta y dos mil doscientos diez pesos 20/100 Moneda Nacional), 
resultando el total observado. Además de enviar en copia la opinión del Síndico Municipal de la venta del equipo de 
transporte para poder solventar los gastos de nómina para las próximas quincenas de fecha septiembre 2013, Cuadro 
de las bajas de equipo de transporte: Auto Avenger 2010, Camioneta Van azul 2011, Camioneta Ram 2500 2011, auto 
Nissan 2011, Ranger crew Ford 2012, camioneta Durango 2012 y estacas Nissan 2012. Extracto de acta de Cabildo de 
fecha 22 de julio de 2013 en el punto 9 aprueban por unanimidad la venta de vehículos del Ayuntamiento para el pago 
de prestaciones a personal de base y que son retroactivas, de la venta del Auto Avenger 2010 envió póliza I080000007 
de agosto 2013 por el ingreso a la caja, recibo de tesorería 270320 por $25,0000.00, adjuntó acta de presentación de 
propuestas económicas de fecha 26 de julio de 2013 con credenciales de elector de los interesados, propuestas 
económicas, fallo, avalúo con reporte fotográfico, de la venta de la Camioneta Van azul 2011 envió póliza I090000019 
de septiembre 2013 por el ingreso a la caja de $162,000.00 (ciento sesenta y dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional),, 
el recibo de tesorería 273610 por $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), el acta de 
presentación de propuestas económicas de fecha 26 de julio de 2013 con credenciales de elector de los interesados, 
propuestas económicas, fallo, avalúo con reporte fotográfico, la cual coincide el recibo con el registro del ingreso 
extraordinario, de la venta Camioneta Ram 2500 2011 envió póliza I020000046 de febrero 2013 por el ingreso a la 
caja de $132,620.00 (ciento treinta y dos mil seiscientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional), recibo de tesorería 
247330 por 120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional), recibo de tesorería 250702 por $80,000.00 
(ochenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), acta de presentación de propuestas económicas de fecha 26 de julio de 
2013 con credenciales de elector de los interesados, propuestas económicas, fallo, avalúo con reporte fotográfico, de 
la venta del auto Nissan 2011 envió póliza I110000036 de noviembre 2011 por el ingreso a la caja de $ 60,000.00, 
recibo de tesorería 164462 por $ 60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), acta de presentación de 
propuestas económicas de fecha 26 de julio de 2013 con credenciales de elector de los interesados, propuestas 
económicas, fallo; y avalúo con reporte fotográfico; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 
por la cantidad de $2'767,435.66 (dos millones setecientos sesenta y siete mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 66/100 
Moneda Nacional) de Otros Fondos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Irregularidad 45.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 45. No Cuantificable.  ------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.  ----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Por $ 15.66 corresponde al saldo que presenta la cuenta 0022 Acreedores diversos según balanza 
de comprobación al mes de octubre del 2013 del Sistema Contable Gubernamental II del fondo de FISM. Debió remitir 
copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e 
importe y la documentación comprobatoria que soporte el mismo. --------------------------------------------------------------  
 
Debió registrar los terrenos que carecen de escritura pública con valor de $1.00 en el Inventario de bienes inmuebles 
del Sistema Contable Gubernamental II.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES GENERALES.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que corresponda. -  
 
Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del pliego, 
considerando las observaciones específicas, motivación y fundamentación legal, en el entendido de que no serán 
solventadas si no se da cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le han formulado.  ------------------------  
 
Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en éste pliego, 
debieron realizarse con fecha 31 de octubre de 2013 y remitir en su contestación, copia certificada de la documentación 
comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados y las pólizas respectivas.  --------------------------  
 
Debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública 
al 31 de octubre de 2013 debidamente firmados y los CDs. Conteniendo la misma información para ser cargada en el 
Sistema Contable Gubernamental II de ésta Auditoria Superior. -----------------------------------------------------------------  
 
Con base en las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las 
recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello debió presentar la constancia respectiva de que las 
observaciones mencionadas en su informe, fueron corregidas.  -------------------------------------------------------------------  
 
Los saldos iniciales de la Cuenta Pública 2013 no están determinados por la situación de los saldos al 31 de diciembre 
de 2012. Debió registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública 2012 sea aprobada por el H. 
Congreso del Estado.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07101/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, no obstante, de haber presentado 
contestación Por $-299.98 (menos doscientos noventa y nueve pesos 98/100 Moneda Nacional), que corresponde al 
saldo contrario a su naturaleza que presenta la cuenta 00210001 ISR retención por honorarios según balanza de 
comprobación al mes de octubre del 2013 del Sistema Contable Gubernamental II del fondo de Recursos propios, en 
ese sentido remitió contestación certificada de fecha 8 de enero de 2015, en la que adjuntó escrito simple dirigido al 
Auditor Superior firmado por el Ex Presidente Municipal de fecha enero 2015 de que acudieron a la Auditoría Superior 
al área de Informática para capturar y corregir los saldos iniciales del ejercicio 2013 con la póliza de inicio la cual 
corrigió los saldos contrarios a su naturaleza, adjuntando balanzas de comprobación al mes de diciembre 2012 y al 
mes de enero de 2013; y envió los discos del Sistema Contable Gubernamental I, por lo que solvento dicho monto. --- 
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Por $-0.23 (menos veintitrés centavos Moneda Nacional) corresponde al saldo contrario a su naturaleza que presenta 
la cuenta 0022 Acreedores diversos según balanza de comprobación al mes de octubre del 2013 del Sistema Contable 
Gubernamental II del fondo de FISM; al efecto remitió contestación certificada de fecha 8 de enero de 2015, en la que 
adjuntó escrito simple dirigido al Auditor Superior firmado por el Ex Presidente Municipal de fecha enero 2015 de que 
acudieron a la Auditoría Superior al área de Informática para capturar y corregir los saldos iniciales del ejercicio 2013 
con la póliza de inicio la cual corrigió los saldos contrarios a su naturaleza, adjuntando balanzas de comprobación al 
mes de diciembre 2012 y al mes de enero de 2013; y remitió los discos del Sistema Contable Gubernamental SGII, en 
ese sentido solventó la observación. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Por $15.66 (quince pesos 66/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo que presenta la cuenta 0022 Acreedores 
diversos según balanza de comprobación al mes de octubre del 2013 del Sistema Contable Gubernamental II del fondo 
de FISM. Debió remitir copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o 
antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el mismo. Anexo 36; no dio 
contestación, razón por la que no solventó la observación. ----------------------------------------------------------------------- 
 
Por $-1.43 (menos un peso 43/100 Moneda Nacional), que corresponde a una observación del acta final de visita 
domiciliaria de fecha diez de enero de dos mil catorce según orden de auditoría ASP/00013-14/DFM al saldo contrario 
a su naturaleza de la subcuenta 002200500014 José Manuel Baruc Santos Ojinaga, de Acreedores Diversos del fondo 
de Otros fondos; al efecto remitió contestación certificada de fecha 8 de enero de 2015, en la que adjuntó balanza de 
comprobación al mes de octubre de 2013 del fondo de Recursos propios con un saldo en la cuenta observada de $47.48 
(cuarenta y siete pesos 48/100 Moneda Nacional); por ello solventó la observación. ---------------------------------------- 
 
Por tanto, debió registrar los terrenos que carecen de escritura pública con valor de $1.00 (un peso 00/100 Moneda 
Nacional), en el Inventario de bienes inmuebles del Sistema Contable Gubernamental II. Anexo 36 y no contestó por 
ello no solventó la observación; sin embargo, no remitió Contestación 1. Por $15.66 (quince pesos 66/100 Moneda 
Nacional), corresponde al saldo que presenta la cuenta 0022 Acreedores diversos según balanza de comprobación al 
mes de octubre del 2013 del Sistema Contable Gubernamental II del fondo de FISM. Debió remitir copia certificada 
de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la 
documentación comprobatoria que soporte el mismo. ---------------------------------------------------------------------------- 
 
Debió registrar los terrenos que carecen de escritura pública con valor de $1.00 (un peso 00/100 Moneda Nacional), 
en el Inventario de bienes inmuebles del Sistema Contable Gubernamental II. OBSERVACIONES GENERALES. 
  
Debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que corresponda. - 
 
Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del pliego, 
considerando las observaciones específicas, motivación y fundamentación legal, en el entendido de que no serán 
solventadas si no se da cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le han formulado. ------------------------- 
 
Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en éste pliego, 
debieron realizarse con fecha 31 de octubre de 2013 y remitir en su contestación, copia certificada de la documentación 
comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados y las pólizas respectivas. -------------------------- 
 
Debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública 
al 31 de octubre de 2013 debidamente firmados y los CDs. Conteniendo la misma información para ser cargada en el 
Sistema Contable Gubernamental II de ésta Auditoria Superior. ---------------------------------------------------------------- 
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Con base en las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las 
recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello debió presentar la constancia respectiva de que las 
observaciones mencionadas en su informe, fueron corregidas. ------------------------------------------------------------------ 
 
Los saldos iniciales de la Cuenta Pública 2013 no están determinados por la situación de los saldos al 31 de diciembre 
de 2012. Debió registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública 2012 sea aprobada por el H. 
Congreso del Estado.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
45-A) Balanza de comprobación al mes de octubre del 2013 del Sistema Contable Gubernamental II, documentación 
que Corre agregado como "Anexo 36" en el Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, en la que se advierte LAS OBSERVACIONES DETALLADAS EN LA 
PRESNTE IRREGULARIDAD.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
45-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 45-A) y 45-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
45.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
 
45.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al saldo que presenta la cuenta 0022 
Acreedores diversos según balanza de comprobación al mes de octubre del 2013 del Sistema Contable Gubernamental 
II del fondo de FISM; así como a las Observaciones Generales detalladas en la presente irregularidad.  -----------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 45.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 45.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a las observaciones 
detalladas en la presente irregularidad, específicamente la integración del saldo de la cuanta especificando la fecha de 
registro y/o antigüedad, concepto el importe y documentación comprobatoria que soporta los mismos; adjuntando 
escrito del mes enero 2015  en el que se advierte que fue citado en la Auditoría Superior al área de Informática para 
capturar y corregir los saldos iniciales del ejercicio 2013, por lo que con la póliza de inicio la cual corrigió los saldos 
contrarios a su naturaleza, adjuntando balanzas de comprobación al mes de diciembre 2012 y al mes de enero de 2013; 
y envió los discos del Sistema Contable Gubernamental I, por lo que solventó dicho monto, por $-0.23 (veintitrés 
centavos Moneda Nacional), al efecto remitió contestación certificada de fecha 8 de enero de 2015, póliza de inicio la 
cual corrigió los saldos contrarios a su naturaleza, adjuntando balanzas de comprobación al mes de diciembre 2012 y 
al mes de enero de 2013; y remitió los discos del Sistema Contable Gubernamental SGII, en ese sentido solventó la 
observación, por $15.66 (quince pesos 66/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo que presenta la cuenta 0022 
Acreedores diversos según balanza de comprobación al mes de octubre del 2013, del fondo de FISM. Por $-1.43 
(menos un peso 43/100 Moneda Nacional),que corresponde al saldo contrario a su naturaleza de la subcuenta 
002200500014 José Manuel Baruc Santos Ojinaga, de Acreedores Diversos del fondo de Otros fondos; al efecto 
remitió contestación certificada de fecha 8 de enero de 2015, en la que adjuntó balanza de comprobación al mes de 
octubre de 2013 del fondo de Recursos propios con un saldo en la cuenta observada de $47.48 (cuarenta y siete pesos 
48/100 Moneda Nacional), por ello solventó la observación, remitió además los estados financieros corregidos del 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública al 31 de octubre de 2013 debidamente firmados y 
los CDS. Conteniendo la misma información para ser cargada en el Sistema Contable Gubernamental II de ésta 
Auditoria Superior, y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 46.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 46. Por $8'000,000.00 (ocho millones de pesos 00/100 Moneda Nacional).  -------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: C.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proyecto de obra Planos diversos de construcción ----------------------------------------------------------------------------------  
Memoria de cálculo del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Memoria descriptiva del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Estudio de mecánica de suelos para Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra del fondo de PARTICIPACIONES número RP-1064-
2013 denominada "CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AL HOSPITAL REGIONAL DE TEZIUTLÁN POR 
LIBRAMIENTO AMOZOC-TEZIUTLÁN", debió cumplir con el requerimiento toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido.  -------------------------------------------------------------------  
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En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07101/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número RP-1064-2013, denominada: "CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AL HOSPITAL REGIONAL DE 
TEZIUTLÁN POR LIBRAMIENTO AMOZOC-TEZIUTLÁN", por el importe de $8'000,000.00 (ocho millones de 
pesos 00/100 Moneda Nacional) en la que adjuntó copias certificadas de planos diversos de construcción, no solventó 
toda vez que debió presentar documentación que de constancia de que se recibió por parte de la Secretaría de Salud 
los "planos y toda la documentación técnica que se requiera para la realización de LA OBRA" según la Cláusula 
Cuarta, inciso d) del Convenio de Coordinación para el Fortalecimiento y Dignificación de la Infraestructura en Salud; 
del fondo de Participaciones; sin embargo, no cumplió con el requerimiento toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
46-A) Movimiento de obras por mes de enero a octubre de 2013, documentación que Corre agregado como "Anexo 
A" en el Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, en la que se advierte que faltó documentación en la integración del expediente técnico de obra, 
por inicio de obra o acción en el mes en que se informó.  --------------------------------------------------------------------------  
 
46-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 46-A) y 46-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
46.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
 
46.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al requerimiento del importe 
contratado de la obra del fondo de PARTICIPACIONES número RP-1064-2013 denominada "CONSTRUCCIÓN DE 
ACCESO AL HOSPITAL REGIONAL DE TEZIUTLÁN POR LIBRAMIENTO AMOZOC-TEZIUTLÁN".  --------  
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En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 46.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 46.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al requerimiento del 
importe contratado de la obra del fondo de PARTICIPACIONES número RP-1064-2013, denominada 
"CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AL HOSPITAL REGIONAL DE TEZIUTLÁN POR LIBRAMIENTO AMOZOC-
TEZIUTLÁN";  en ese sentido, remitió: Proyecto de obra planos diversos de construcción; escrito aclaratorio; Memoria 
de cálculo del proyecto; Memoria descriptiva del proyecto; Estudio de Mecánica de suelos del proyecto; y con ello 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $8'000,000.00 (ocho millones de pesos 00/100 
Moneda Nacional) de Otros Fondos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 47.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 47. Por $103,786.74 (ciento tres mil setecientos ochenta y seis pesos 74/100 Moneda Nacional).  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: F.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  -------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos de volumen y precios 
fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales. 
Consistentes en: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo de Cabildo o Consejo de Administración, donde se autorizan las modificaciones al contrato y/o proyecto 
original de la obra o acción --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Conceptos de obra pagados no ejecutados --------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe de la modificación presupuestal por ampliación de metas y tiempo de 
ejecución de la obra del fondo FISM número R33-2013-2013 denominada "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO 
CALLE NICOLÁS BRAVO SAN PEDRO XOLOCO", que representó el 20.45 % respecto al importe contratado, por 
lo que debió remitir el acta de Cabildo donde se autorizó la modificación, y cumplir con el requerimiento toda vez que 
no se adjuntó en el Estados de Origen y Aplicación de Recursos del mes de agosto de 2013.  ------------------------------   
 
En principio debe señalarse que el importe originalmente de la presente irregularidad fue en cantidad de $611,277.95 
(seiscientos once mil doscientos setenta y siete pesos 95/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------- 
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07101/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
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diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33-2013-2013, denominada: "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE NICOLÁS BRAVO SAN 
PEDRO XOLOCO", por el importe de $103,786.74 (ciento tres mil setecientos ochenta y seis pesos 74/100 Moneda 
Nacional), en la que adjuntó informe circunstanciado indicando que se han ejecutado los 400.00 metros de pintura en 
guarniciones avalado por representantes del Comité de la Obra y el Director de Obras Públicas; de la documentación 
requerida faltó el acuerdo de Cabildo donde se autorizaron las modificaciones al contrato de obra pública por 
ampliación de metas y tiempo de ejecución por la cantidad de $103,786.74 (ciento tres mil setecientos ochenta y seis 
pesos 74/100 Moneda Nacional), por lo que solventó de manera parcial un importe de $507,491.21 (quinientos siete 
mil cuatrocientos noventa y un pesos 21/100 Moneda Nacional); del Fondo de Infraestructura Social Municipal. Fondo 
de Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, no remitió el acta de Cabildo donde se autorizó la 
modificación, y cumplir con el requerimiento toda vez que no se adjuntó en el Estados de Origen y Aplicación de 
Recursos del mes de agosto de 2013.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
47-A) Movimiento de obras por mes de enero a octubre de 2013, documentación que Corre agregado como "Anexo 
A" en el Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, en la que se advierte faltó documentación de la modificación a los contratos de obra pública.  ---  
 
47-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 47-A) y 47-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
47.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
 
47.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a la obra número R33-2013-2013 
denominada "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE NICOLÁS BRAVO SAN PEDRO XOLOCO", del 
fondo FISM. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 47.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 47.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a la obra del fondo FISM 
número R33-2013-2013 denominada "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE NICOLÁS BRAVO SAN 
PEDRO XOLOCO";  en ese sentido, remitió: Acuerdo de Cabildo o Consejo de Administración, donde se autorizan 
las modificaciones al contrato y/o proyecto original de la obra o acción; Listado de obras para modificación ejercicio 
2013, monto contratado $507,491.21 (quinientos siete mil cuatrocientos noventa y un pesos 21/100 Moneda Nacional) 
 y monto modificado $611,277.95 (seiscientos once mil doscientos setenta y siete pesos 95/100 Moneda Nacional) 
modificación presupuestal por $103,786.74 (ciento tres mil setecientos ochenta y seis pesos 74/100 Moneda Nacional); 
y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $103,786.74 (ciento tres mil 
setecientos ochenta y seis pesos 74/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  --  
 
Irregularidad 48.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 48. Por $66,501.56 (sesenta y seis mil quinientos un pesos 56/100 Moneda Nacional).  -----------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: H.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  -------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos de volumen y precios 
fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales. 
Consistentes en: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo de Cabildo o Consejo de Administración, donde se autorizan las modificaciones al contrato y/o proyecto 
original de la obra o acción --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe de la modificación presupuestal por ampliación de metas de la obra del 
fondo FISM número R33-2015-2013 denominada "CONSTRUCCIÓN EMPEDRADO CALLE NIÑOS HEROES Y 
PRIMERO DE MAYO, BARRIO DE LA COFRADÍA", que representó el 15.22% respecto del importe contratado, 
por lo que debió remitir el acta de Cabildo donde se autorizó la modificación y cumplir con el requerimiento toda vez 
que no se adjuntó en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los meses de mayo, julio y agosto de 2013. - 
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07101/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33-2015-2013, denominada: “CONSTRUCCIÓN EMPEDRADO CALLE NIÑOS HEROES Y PRIMERO 
DE MAYO, BARRIO DE LA COFRADÍA", por el importe de $66,501.56 (sesenta y seis mil quinientos un pesos 
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56/100 Moneda Nacional), en la que adjuntó acta circunstanciada informando que se ejecutaron 467.00.00 metros de 
pintura en guarniciones avalado por los representantes del cual omitió la Obra y adjunta reporte fotográfico; de la 
documentación requerida faltó el acuerdo de Cabildo donde se autorizó la modificación presupuestal por ampliación 
de metas por la cantidad de $66,501.56 (sesenta y seis mil quinientos un pesos 56/100 Moneda Nacional), que 
representó el 15.22% respecto al importe contratado, por lo que solventó un importe parcial de $436,917.89 
(cuatrocientos treinta y seis mil novecientos diecisiete pesos 89/100 Moneda Nacional); del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal (FISM); sin embargo, no remitió el acta de Cabildo donde se autorizó la modificación y cumplir con 
el requerimiento toda vez que no se adjuntó en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los meses de mayo, 
julio y agosto de 2013.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
48-A) Movimiento de obras por mes de enero a octubre de 2013, documentación que Corre agregado como "Anexo 
A" en el Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, en la que se advierte faltó documentación de la modificación a los contratos de obra pública.  ---  
 
48-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 48-A) y 48-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
48.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
 
48.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a la obra del fondo FISM número 
R33-2015-2013 denominada "CONSTRUCCIÓN EMPEDRADO CALLE NIÑOS HEROES Y PRIMERO DE 
MAYO, BARRIO DE LA COFRADÍA".  --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 48.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
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Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 48.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a la obra del fondo FISM 
número R33-2015-2013 denominada "CONSTRUCCIÓN EMPEDRADO CALLE NIÑOS HEROES Y PRIMERO 
DE MAYO, BARRIO DE LA COFRADÍA"; en ese sentido remitió: Acuerdo de Cabildo o Consejo de Administración, 
donde se autorizan las modificaciones al contrato y/o proyecto original de la obra o acción; Listado de obras para 
modificación ejercicio 2013, monto contratado $436,917.93 (cuatrocientos treinta y seis mil novecientos diecisiete 
pesos 93/100 Moneda Nacional), y monto modificado $503,419.49 (quinientos tres mil cuatrocientos diecinueve pesos 
49/100 Moneda Nacional), modificación presupuestal por $66,501.56 (sesenta y seis mil quinientos un pesos 56/100 
Moneda Nacional); y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $66,501.56 (sesenta 
y seis mil quinientos un pesos 56/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  ----  
 

 
Irregularidad 49.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 49. Por $78,840.70 (setenta y ocho mil ochocientos cuarenta pesos 70/100 Moneda Nacional). -  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: R.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  -------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido de la acción del fondo FISM número R33-2040-2012 denominada 
"REHABILITACION DE PREESCOLAR EN EL MUNICIPIODE TEZIUTLAN (ADQUISICON DE 
MATERIAL)", importe registrado en el Movimiento por Mes de Enero a Octubre de 2013 en el mes de febrero de 
2013, debió aclarar y justificar el desapego a la Ley de Coordinación Fiscal y reintegrar el recurso, toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido.  -------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07101/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, no obstante de haber presentado la 
aclaración y justificación respecto al incumplimiento del Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, sin embargo 
no es aplicable la justificación en relación al incumplimiento al Artículo 33 toda vez que la infraestructura básica está 
asociada con la obra pública la cual tiene por objeto la construcción, ampliación o modificación de bienes inmuebles 
por lo que no solventa; sin embargo, no cumplió ni justificó el desapego a la Ley de Coordinación Fiscal y reintegrar 
el recurso, toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido.  --------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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49-A) Movimiento de obras por mes de enero a octubre de 2013, documentación que Corre agregado como "Anexo 
A" en el Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, en la que se advierte Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.  -----------  
 
49-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 49-A) y 49-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
 
49.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a la acción del fondo FISM número 
R33-2040-2012 denominada "REHABILITACION DE PREESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN 
(ADQUISICON DE MATERIAL)".  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 49.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 49.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a la acción del fondo FISM 
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número R33-2040-2012 denominada "REHABILITACION DE PREESCOLAR EN EL MUNICIPIODE 
TEZIUTLAN (ADQUISICON DE MATERIAL)"; en ese sentido, remitió: escrito aclaratorio, el cual justifica el apego 
al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia 
a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la 
cantidad de $78,840.70 (setenta y ocho mil ochocientos cuarenta pesos 70/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM).  --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 50.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 50. Por $33,417.94 (treinta y tres mil cuatrocientos diecisiete pesos 94/100 Moneda Nacional).   
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: T.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  -------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido de la acción del fondo FISM número R33-2042-2012 denominada 
"REHABILITACIÓN DE SECUNDARIAS EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN (ADQUISICIÓN DE 
MATERIAL)", importe registrado en el Movimiento por Mes de Enero a Octubre de 2013 en el mes de febrero de 
2013, debió aclarar y justificar el desapego a la Ley de Coordinación Fiscal y reintegrar el recurso, toda vez que no se 
adjuntó en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido.  ------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07101/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33-2042-2012, denominada: "REHABILITACIÓN DE SECUNDARIAS EN EL MUNICIPIO DE 
TEZIUTLAN (ADQUISICIÓN DE MATERIAL)", por el importe de $33,417.94 (treinta y tres mil cuatrocientos 
diecisiete pesos 94/100 Moneda Nacional) consistente en: copias certificadas de aclaración y justificación respecto al 
incumplimiento del Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, sin embargo no es aplicable la justificación en 
relación al incumplimiento al Artículo 33 toda vez que la infraestructura básica está asociada con la obra pública la 
cual tiene por objeto la construcción, ampliación o modificación de bienes inmuebles; por lo que no solventó; del 
Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, no aclaró ni justificó el desapego a la Ley de 
Coordinación Fiscal y reintegrar el recurso, toda vez que no se adjuntó en los Estados de Origen y Aplicación de 
Recursos del mes referido.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
50-A) Movimiento de obras por mes de enero a octubre de 2013, documentación que Corre agregado como "Anexo 
A" en el Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, en la que se advierte Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.  -----------  
 
50-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 50-A) y 50-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
50.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
 
50.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a la acción del fondo FISM número 
R33-2042-2012 denominada "REHABILITACIÓN DE SECUNDARIAS EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN 
(ADQUISICIÓN DE MATERIAL)".  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 50.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 50.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a la acción del fondo FISM 
número R33-2042-2012 denominada "REHABILITACIÓN DE SECUNDARIAS EN EL MUNICIPIO DE 
TEZIUTLAN (ADQUISICIÓN DE MATERIAL)", en ese sentido, remitió: Escrito aclaratorio, el cual justifica el 
apego al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 
por la cantidad de $33,417.94 (treinta y tres mil cuatrocientos diecisiete pesos 94/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM).  --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 51.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 51. Por $360,383.43 (trescientos sesenta mil trescientos ochenta y tres pesos 43/100 Moneda 
Nacional).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Z.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  -------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Estudio de mecánica de suelos para Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deficiencias técnicas constructivas ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra del fondo FISM número R33-2049-2013 denominada 
"APOYO PARA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL BACHILLERATO BARRIO DE XOLOCO", importe 
registrado en el Movimiento por Mes de Enero a Octubre de 2013 en el mes de agosto de 2013, debió cumplir con el 
requerimiento toda vez que no se adjuntó en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido.  ------   
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07101/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33-2049-2013, denominada: "APOYO PARA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL BACHILLERATO 
BARRIO DE XOLOCO", por el importe de $360,383.43 (trescientos sesenta mil trescientos ochenta y tres pesos 
43/100 Moneda Nacional) consistente en: constancia del Auditor Externo indicando que la observación mencionada 
en su informe respecto a las que hay "filtraciones en cubierta, fugas en plomería, flexión en base de tinaco, placa 
eléctrica suelta" por un importe de $7,538.00 (siete mil quinientos treinta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional), fue 
atendida, validación por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano, acta del Comité de Obra, realiza el registro de los 
datos relacionados con la fianza de garantía por vicios ocultos en la ficha de contrato; de la documentación requerida 
faltó presentar el estudio de mecánica de suelos para Proyecto, los reportes de control de calidad y respecto de las 
deficiencias técnicas constructivas faltó el informe circunstanciado especificando que se corrigieron los conceptos con 
el soporte correspondiente, por lo que documentalmente solventó de manera parcial pero conserva el importe 
observado; del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, no cumplió con el requerimiento toda 
vez que no se adjuntó en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido.  -------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
51-A) Movimiento de obras por mes de enero a octubre de 2013 y Reporte de obra revisada físicamente anexo 5.2, 
documentación que Corre agregado como "Anexos A y B" en el Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, 
y el correspondiente Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, en la que se advierte faltó documentación en la 
integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó.  --------------------  
 
51-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 51-A) y 51-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
51.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
 
51.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al requerimiento de la obra del fondo 
FISM número R33-2049-2013 denominada "APOYO PARA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL 
BACHILLERATO BARRIO DE XOLOCO".  --------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 51.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 51.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al requerimiento de la obra 
del fondo FISM número R33-2049-2013 denominada "APOYO PARA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL 
BACHILLERATO BARRIO DE XOLOCO"; en ese sentido, remitió: Estudio de mecánica de suelos; Reporte de 
control de calidad; Escrito aclaratorio, donde se informa de la realización de los trabajos consistentes en la reparación 
de las deficiencias técnicas constructivas, donde se anexa un reporte fotográfico de los trabajos para desvirtuar dicha 
observación y constancia de los beneficiarios de haber realizado los trabajos; Acta circunstanciada “Apoyo para la 
construcción de aulas en el Bachillerato de Xoloco”, de fecha 07 de octubre de 2013; Reporte fotográfico de los trabajos 
realizados y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $360,383.43 (trescientos 
sesenta mil trescientos ochenta y tres pesos 43/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal 
(FISM).  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 52.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 52. Por $360,383.43 (trescientos sesenta mil trescientos ochenta y tres pesos 43/100 Moneda 
Nacional).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: A1.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  -------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Memoria de cálculo del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Estudio de mecánica de suelos para Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra del fondo FISM número R33-2050-2013 denominada 
"APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA TELESECUNDARIA BARRIO DE LA LEGUA", 
importe registrado en el Movimiento por Mes de Enero a Octubre de 2013 en los meses de julio y septiembre de 2013, 
debió cumplir con el requerimiento toda vez que no se adjuntó en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de 
los meses referidos.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07101/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33-2050-2013, denominada: "APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA 
TELESECUNDARIA BARRIO DE LA LEGUA", por el importe de $360,383.43 (trescientos sesenta mil trescientos 
ochenta y tres pesos 43/100 Moneda Nacional) validación por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano; de la 
documentación requerida faltó presentar la memoria de cálculo del proyecto, el estudio de mecánica de suelos para 
Proyecto y los reportes de control de calidad, por lo que solventó parcialmente en lo documental pero conserva el 
importe observado. Folios 309 y 310 del legajo 2 de 3; del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM); sin 
embargo, no cumplió con el requerimiento toda vez que no se adjuntó en los Estados de Origen y Aplicación de 
Recursos de los meses referidos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
52-A) Movimiento de obras por mes de enero a octubre de 2013, documentación que Corre agregado como "Anexo 
A" en el Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, en la que se advierte faltó documentación en la integración del expediente técnico de obra, por 
inicio de obra o acción en el mes en que se informó.  -------------------------------------------------------------------------------  
 
52-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 52-A) y 52-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
52.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
 
52.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al requerimiento de la obra del fondo 
FISM número R33-2050-2013 denominada "APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA 
TELESECUNDARIA BARRIO DE LA LEGUA".  --------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 52.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 52.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al requerimiento de la obra 
del fondo FISM número R33-2050-2013 denominada "APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA 
TELESECUNDARIA BARRIO DE LA LEGUA", en ese sentido, remitió: Estudio de Mecánica de suelos del 
proyecto; Reporte de control de calidad; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio 
de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$360,383.43 (trescientos sesenta mil trescientos ochenta y tres pesos 43/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM).  --------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
Irregularidad 53.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 53. Por $291,175.22 (doscientos noventa y un mil ciento setenta y cinco pesos 22/100 Moneda 
Nacional).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: D1.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  -------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Conceptos de obra pagados no ejecutados --------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra del fondo FISM número R33-2053-2013 denominada 
"EMPEDRADO DE LA CALLE VICENTE SUÁREZ BARRIO DE AHUATENO", importe registrado en el 
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Movimiento por Mes de Enero a Octubre de 2013 en el mes de julio de 2013, debió cumplir con el requerimiento toda 
vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido.  ---------------------------------   
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07101/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número  R33-2053-2013, denominada: "EMPEDRADO DE LA CALLE VICENTE SUÁREZ BARRIO DE 
AHUATENO", por el importe de $291,175.22 (doscientos noventa y un mil ciento setenta y cinco pesos 22/100 
Moneda Nacional) en la que adjuntó constancia del Auditor Externo indicando que la observación mencionada en su 
informe respecto a la "falta pintura en guarniciones y descarga definitiva de agua pluvial" importe de $6,423.85 fue 
atendida y adjunta fianza de garantía para vicios ocultos, sin embargo faltó presentar el informe circunstanciado que 
señale el motivo de haber pagado conceptos no ejecutados e informar a su vez que se han ejecutado con el soporte 
correspondiente así como la constancia de los beneficiarios señalando que se realizaron los trabajos acompañado de 
identificaciones oficiales, por lo que documentalmente solventó de manera parcial pero se mantiene el importe 
observado; del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, no cumplió con el requerimiento toda 
vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido.  ---------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
53-A) Movimiento de obras por mes de enero a octubre de 2013 y Reporte de obra revisada físicamente anexo 5.2, 
documentación que Corre agregado como "Anexos A y B" en el Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, 
y el correspondiente Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, en la que se advierte faltó documentación en la 
integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informó.  --------------------  
 
53-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 53-A) y 53-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
53.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
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53.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al requerimiento de la obra número 
R33-2053-2013 denominada "EMPEDRADO DE LA CALLE VICENTE SUÁREZ BARRIO DE AHUATENO" del 
fondo FISM. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 53.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 53.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a los Conceptos de obra 
pagados no ejecutados de la obra del fondo FISM número R33-2053-2013 denominada "EMPEDRADO DE LA 
CALLE VICENTE SUÁREZ BARRIO DE AHUATENO"; en ese sentido, remitió: Escrito aclaratorio, Acta 
circunstanciada del 03 de octubre de 2013, con la que se hace constar la realización de los conceptos de obra pagados 
no ejecutados; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $291,175.22 (doscientos 
noventa y un mil ciento setenta y cinco pesos 22/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal 
(FISM).  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 54.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 54. Por $360,383.43 (trescientos sesenta mil trescientos ochenta y tres pesos 43/100 Moneda 
Nacional).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: F1.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  -------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Memoria de cálculo del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Estudio de mecánica de suelos para Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Conceptos de obra pagados no ejecutados --------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra del fondo FISM número R33-2055-2013 denominada 
"APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL BACHILLERATO DE SAN SEBASTIÁN", importe 
registrado en el Movimiento por Mes de Enero a Octubre de 2013 en los meses de julio y octubre de 2013, debió 
cumplir con el requerimiento toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos de los meses 
referidos.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .  
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En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07101/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33-2055-2013, denominada: "APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL 
BACHILLERATO DE SAN SEBASTIÁN", por el importe de $360,383.43 (trescientos sesenta mil trescientos ochenta 
y tres pesos 43/100 Moneda Nacional) en la que adjuntó constancia del Auditor Externo indicando que la observación 
respecto a la "falta cubierta, puertas, ventanas, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, muebles para baño, mamparas 
y tinaco" mencionada en su informe fue atendida, realizó el registro de los datos relacionados con la fianza de garantía 
por vicios ocultos en la ficha de contrato; de la documentación requerida faltó presentar la memoria de cálculo del 
proyecto, el estudio de mecánica de suelos para Proyecto, los reportes de control de calidad y el informe 
circunstanciado que señale el motivo de haber pagado conceptos no ejecutados e informar a su vez que se han ejecutado 
con el soporte correspondiente, así como la constancia de los beneficiarios de haber realizado los trabajos acompañados 
de identificaciones oficiales, por lo que documentalmente solventó de manera parcial pero se mantiene el importe 
observado; del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, no cumplió con el requerimiento toda 
vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos de los meses referidos.  --------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
54-A) Movimiento de obras por mes de enero a octubre de 2013, documentación que Corre agregado como "Anexo 
A" en el Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, en la que se advierte faltó documentación en la integración del expediente técnico de obra, por 
inicio de obra o acción en el mes en que se informó.  -------------------------------------------------------------------------------  
 
54-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 54-A) y 54-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
54.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
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54.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al requerimiento de la obra del fondo 
FISM número R33-2055-2013 denominada "APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL 
BACHILLERATO DE SAN SEBASTIÁN".  ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 54.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 54.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al requerimiento de la obra del fondo FISM 
número R33-2055-2013 denominada "APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL BACHILLERATO 
DE SAN SEBASTIÁN";  en ese sentido, remitió: Estudio de mecánica de suelos; Reporte de control de calidad; Escrito 
aclaratorio, con respecto a la realización de los conceptos de obra pagados no ejecutados; Acta circunstanciada de obra, 
en la cual se ratifica la realización de los conceptos de obra pagados no ejecutado; Reporte fotográfico de los conceptos 
de obra pagados no ejecutados, mismos que ya fueron ejecutados; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito; 
y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $360,383.43 (trescientos sesenta mil trescientos ochenta y tres pesos 43/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  --------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 55.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 55. Por $264,835.23 (doscientos sesenta y cuatro mil ochocientos treinta y cinco pesos 23/100 
Moneda Nacional).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: I1.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  -------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra del fondo FISM número R33-2066-2013 denominada 
"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE FERROCARRILES SEGUNDA ETAPA", en el Barrio del Fresnillo; 
importe registrado en el Movimiento por Mes de Enero a Octubre de 2013 en el mes de agosto de 2013, debió cumplir 
con el requerimiento toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. -- 
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07101/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número  R33-2066-2013, denominada: "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE FERROCARRILES 
SEGUNDA ETAPA", por el importe de $264,835.23 (doscientos sesenta y cuatro mil ochocientos treinta y cinco pesos 
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23/100 Moneda Nacional) realizó el registro de los datos relacionados con las fianzas de anticipo, cumplimiento y de 
garantía por vicios ocultos en la ficha de contrato; solo faltó presentar los reportes de control de calidad por lo que 
solventó parcialmente la documentación requerida por el importe observado; del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM); sin embargo, no cumplió con el requerimiento toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen 
y Aplicación de Recursos del mes referido.  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
55-A) Movimiento de obras por mes de enero a octubre de 2013, documentación que Corre agregado como "Anexo 
A" en el Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, en la que se advierte faltó documentación en la integración del expediente técnico de obra, por 
inicio de obra o acción en el mes en que se informó.  -------------------------------------------------------------------------------  
 
55-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 55-A) y 55-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
55.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
 
55.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al requerimiento de la obra del fondo 
FISM número R33-2066-2013 denominada "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE FERROCARRILES 
SEGUNDA ETAPA".  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 55.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 55.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al requerimiento de la obra del fondo FISM 
número R33-2066-2013 denominada "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE FERROCARRILES 
SEGUNDA ETAPA", en ese sentido, remitió:  Reporte de control de calidad; y con ello desvirtuó la irregularidad 
de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $264,835.23 (doscientos sesenta y cuatro mil ochocientos treinta y cinco pesos 
23/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  ------------------------------------------  
 
Irregularidad 56.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 56. Por $280,000.00 (doscientos ochenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional).  --------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: J1.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  -------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Estudio de mecánica de suelos para Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra del fondo FISM número R33-2135-2012 denominada 
"CONSTRUCCIÓN TECHUMBRE ESCUELA TELESECUNDARIA RAMÓN DE CAMPO AMOR", importe 
registrado en el Movimiento por Mes de Enero a Octubre de 2013 en el mes de febrero de 2013, debió cumplir con el 
requerimiento toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. Debió 
aclarar y justificar el apego a la Ley de Coordinación Fiscal, en su caso debió reintegrar el recurso.  ---------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07101/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33-2135-2012, denominada: "CONSTRUCCIÓN TECHUMBRE ESCUELA TELESECUNDARIA 
RAMÓN DE CAMPO AMOR", por el importe de $280,000.00 (doscientos ochenta mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) copia de la aclaración por el desapego al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, sin embargo no 
justificó el impacto social que se obtuvo con la obra. así mismo faltó presentar el estudio de mecánica de suelos para 
Proyecto y los reportes de control de calidad; del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, no 
cumplió con el requerimiento toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes 
referido. Debió aclarar y justificar el apego a la Ley de Coordinación Fiscal, en su caso debió reintegrar el recurso. -- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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56-A) Movimiento de obras por mes de enero a octubre de 2013, documentación que Corre agregado como "Anexo 
A" en el Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, en la que se advierte faltó documentación en la integración del expediente técnico de obra, por 
inicio de obra o acción en el mes en que se informó.  -------------------------------------------------------------------------------  
 
56-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 56-A) y 56-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
56.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
 
56.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al requerimiento de la obra del fondo 
FISM número R33-2066-2013 denominada "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE FERROCARRILES 
SEGUNDA ETAPA".  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 56.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 56.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, 
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documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al requerimiento de la obra del fondo FISM 
número R33-2066-2013 denominada "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE FERROCARRILES 
SEGUNDA ETAPA"; Reporte de control de calidad y Estudio de mecánica de suelos; y con ello desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $280,000.00 (doscientos ochenta mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  ---------------------------------------------------  
 

 
Irregularidad 57.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 57. Por $650,000.00 (seiscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional).  -----------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: K1.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  -------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Memoria de cálculo del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Estudio de mecánica de suelos para Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra del fondo FISM número R33-3129-2012 denominada 
"PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA 2012 (CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA)", importe registrado en el 
Movimiento por Mes de Enero a Octubre de 2013 en el mes de febrero de 2013, debió cumplir con el requerimiento 
toda vez que no se adjuntó en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido.  ------------------------ .  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07101/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33-3129-2012, denominada: "PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA 2012 (CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDA)", por el importe de $650,000.00 (seiscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) plano de 
construcción y evidencia de que entregó los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos 
mediante el PASH; de la documentación requerida solo faltó presentar la memoria de cálculo del proyecto y el estudio 
de mecánica de suelos para Proyecto por lo que solventó parcialmente en lo documental pero se mantiene el importe 
observado; del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM); sin embargo, no cumplió con el requerimiento toda 
vez que no se adjuntó en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido.  -------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
57-A) Movimiento de obras por mes de enero a octubre de 2013, documentación que Corre agregado como "Anexo 
A" en el Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, en la que se advierte faltó documentación en la integración del expediente técnico de obra, por 
inicio de obra o acción en el mes en que se informó.  -------------------------------------------------------------------------------  
 
57-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 57-A) y 57-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
57.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
 
57.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al requerimiento de la obra del fondo 
FISM número R33-3129-2012 denominada "PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA 2012 (CONSTRUCCIÓN 
DE VIVIENDA)".  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 57.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 57.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al requerimiento de la  obra 
del fondo FISM número R33-3129-2012 denominada "PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA 2012 
(CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA)", en ese sentido, remitió: Estudio de mecánica de suelos del proyecto y con ello 
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $650,000.00 (seiscientos cincuenta mil pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  ------------------------------------------  
 
Irregularidad 58.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 58. Por $87,584.63 (ochenta y siete mil quinientos ochenta y cuatro pesos 63/100 Moneda 
Nacional).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: M1.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos de volumen y precios 
fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales. 
Consistentes en: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo de Cabildo o Consejo de Administración, donde se autorizan las modificaciones al contrato y/o proyecto 
original de la obra o acción --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe de la modificación presupuestal de la obra del fondo FORTAMUN número 
R33-3001-2013 denominada "RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ANDADOR 5 
INFONAVIT MINERA", que representó el 18.31% respecto al monto contratado; debió cumplir con el requerimiento 
toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes de junio de 2013.  ----------------   
 
En principio debe señalarse que el importe originalmente de la presente irregularidad fue en cantidad de $565,888.73 
(quinientos sesenta y cinco mil ochocientos ochenta y ocho pesos 73/100 Moneda Nacional). ----------------------------- 
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07101/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33-3001-2013, denominada: "RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ANDADOR 
5 INFONAVIT MINERA", por el importe de $87,584.63 (ochenta y siete mil quinientos ochenta y cuatro pesos 63/100 
Moneda Nacional) consistente en plano de construcción e informe trimestral presentado a la Dependencia 
correspondiente; de la documentación requerida solo faltó el acuerdo de Cabildo donde se autorizó la modificación 
presupuestal para complementar el soporte de la misma, por lo que solventó parcialmente la cantidad de $478,304.10 
(cuatrocientos setenta y ocho mil trescientos cuatro pesos 10/100 Moneda Nacional); del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); sin embargo, no cumplió con el requerimiento toda vez que no 
se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes de junio de 2013.  ------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
58-A) Movimiento de obras por mes de enero a octubre de 2013, documentación que Corre agregado como "Anexo 
A" en el Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, en la que se advierte faltó documentación de la modificación a los contratos de obra pública o 
acción por conceptos de volumen y precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que 
originen sobregiros o remanentes presupuestales.  ----------------------------------------------------------------------------------  
 
58-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 58-A) y 58-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
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veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
58.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
 
58.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al requerimiento de la obra del fondo 
FORTAMUN número R33-3001-2013 denominada "RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL 
ANDADOR 5 INFONAVIT MINERA".  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 58.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 58.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al requerimiento de la obra del fondo 
FORTAMUN número R33-3001-2013 denominada "RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL 
ANDADOR 5 INFONAVIT MINERA", en ese sentido, remitió: Acuerdo de Cabildo, donde se autorizan las 
modificaciones al contrato y/o proyecto original de la obra de un monto contratado por $478,304.10 (cuatrocientos 
setenta y ocho mil trescientos cuatro pesos 10/100 Moneda Nacional) a un monto modificado por $565,888.73 
(quinientos sesenta y cinco mil ochocientos ochenta y ocho pesos 73/100 Moneda Nacional); Listado de obras para 
modificación ejercicio 2013, monto contratado $478,304.10 (cuatrocientos setenta y ocho mil trescientos cuatro pesos 
10/100 Moneda Nacional), y monto modificado $565,888.73 (quinientos sesenta y cinco mil ochocientos ochenta y 
ocho pesos 73/100 Moneda Nacional), modificación presupuestal por $87,584.63 (ochenta y siete mil quinientos 
ochenta y cuatro pesos 63/100 Moneda Nacional); y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 
por la cantidad de $87,584.63 (ochenta y siete mil quinientos ochenta y cuatro pesos 63/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -----------------------------------------  
 
Irregularidad 59.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 59. Por $1'700,000.00 (un millón setecientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional).  ---------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Ñ1.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Estimaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado ---------------------------------------------------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra del fondo FORTAMUN número R33-3003-2013 
denominada "RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CARRETERA A NAUTLA TRAMO 
JALAPEÑOS-20 NOVIEMBRE", importe registrado en el Movimiento por Mes de Enero a Octubre de 2013 en el 
mes de agosto de 2013, debió cumplir con el requerimiento y además debió remitir el soporte documental de la 
estimación 2 por $219,302.85, toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes 
referido.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07101/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número R33-3003-2013, denominada: 
"RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CARRETERA A NAUTLA TRAMO JALAPEÑOS-20 
NOVIEMBRE", por el importe de $1'700,000.00 (un millón setecientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) 
responsiva técnica, informe fotográfico previo a la asignación de la obra, acta del Comité de Obra, informe trimestral 
presentado a la Dependencia correspondiente. Solventó de manera parcial toda vez que de la documentación requerida 
faltó presentar el soporte documental de la estimación número 2 por $$219,302.85 (doscientos diecinueve mil 
trescientos dos pesos 85/100 Moneda Nacional) (estimación, números generadores, reportes de control de calidad, 
reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado, reporte fotográfico y hojas de bitácora); del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); sin embargo, no cumplió con el 
requerimiento y además remitir el soporte documental de la estimación 2 por $219,302.85 (doscientos diecinueve mil 
trescientos dos pesos 85/100 Moneda Nacional), toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos del mes referido. Anexo A.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos 
número 07101C/2011-2014, en ese sentido fue omiso y faltó soporte técnico a la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto público. Consistente en: Estimaciones Números generadores Reporte de control de calidad 
Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado Reporte fotográfico Hojas de bitácora; todo ello 
relativo a la obra número R33-3003-2013, denominada: "RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
CARRETERA A NAUTLA TRAMO JALAPEÑOS-20 NOVIEMBRE", por el importe de $1'700,000.00 (un millón 
setecientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN); y, por ende, incumplió las obligaciones que prevén los artículos y fracciones anteriormente aludidos, 
quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades.  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
59-A) Movimiento de obras por mes de enero a octubre de 2013, documentación que Corre agregado como "Anexo 
A" en el Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
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07101C/2011-2014, en la que se advierte Faltó soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto público, de la obra en comento.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
59-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 59-A) y 59-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
59.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
 
59.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al requerimiento al importe 
contratado de la obra del fondo FORTAMUN número R33-3003-2013. --------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 59.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 59.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al requerimiento de la obra 
del fondo FORTAMUN número R33-3003-2013 denominada "RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO CARRETERA A NAUTLA TRAMO JALAPEÑOS-20 NOVIEMBRE", en ese sentido, remitió: 
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Factura número 0056 del 24 de abril de 2013, correspondiente a la estimación 2 finiquito por la cantidad de 
$219,302.85 (doscientos diecinueve mil trescientos dos pesos 85/100 Moneda Nacional), menos amortización anticipo 
por la cantidad final de $153,511.99 (ciento cincuenta y tres mil quinientos once pesos 99/100 Moneda Nacional); 
Estimación número 2 y finiquito de obra. Números generadores. Reporte de control de calidad; Reporte comparativo 
del programa contratado contra el ejecutado; Reporte fotográfico y Hojas de bitácora; y con ello desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'700,000.00 (un millón setecientos mil pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  ---  
 
Irregularidad 60.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 60. Por $590,594.05 (quinientos noventa mil quinientos noventa y cuatro pesos 05/100 Moneda 
Nacional).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: O1.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Constancia de beneficiarios--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido de la acción del fondo FORTAMUN número R33-3004-2013 
denominada "PROGRAMA DE BACHEO VARIAS CALLES 2013 CON CONCRETO ASFÁLTICO", importe 
registrado en el Movimiento por Mes de Enero a Octubre de 2013 en el mes de julio de 2013, debió cumplir con el 
requerimiento toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido.  -------- .  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07101/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33-3004-2013, denominada: "PROGRAMA DE BACHEO VARIAS CALLES 2013 CON CONCRETO 
ASFÁLTICO", por el importe de $590,594.05 (quinientos noventa mil quinientos noventa y cuatro pesos 05/100 
Moneda Nacional) acta de entrega recepción con firmas y nombres de cinco personas pero no se identifican como 
beneficiarios de la obra y no se adjuntan identificaciones oficiales por lo que no solventó; del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); sin embargo, no cumplió con el requerimiento toda vez que 
no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido.  -------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
60-A) Movimiento de obras por mes de enero a octubre de 2013, documentación que Corre agregado como "Anexo 
A" en el Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, en la que se advierte faltó soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de 
adquisiciones.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
60-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 60-A) y 60-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
60.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
 
60.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al requerimiento de la acción del 
fondo FORTAMUN número R33-3004-2013 denominada "PROGRAMA DE BACHEO VARIAS CALLES 2013 
CON CONCRETO ASFÁLTICO".  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 60.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 60.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al requerimiento de la 
acción del fondo FORTAMUN número R33-3004-2013 denominada "PROGRAMA DE BACHEO VARIAS 
CALLES 2013 CON CONCRETO ASFÁLTICO", en ese sentido, remitió:  Constancia de entrega recepción de los 
trabajos, y copia de identificaciones oficiales de los beneficiarios; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito; 
y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE 
TRATA, por la cantidad de $590,594.05 (quinientos noventa mil quinientos noventa y cuatro pesos 05/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -----------------------  
 

 
Irregularidad 61.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 61. Por $782,978.19 (setecientos ochenta y dos mil novecientos setenta y ocho pesos 19/100 
Moneda Nacional).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: P1.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Desapego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en materia de adjudicaciones ---  
Del ámbito Estatal -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Adjudicación, arrendamiento o servicio que el sujeto debió adjudicar mediante invitación a cuando menos tres 
proveedores.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido de la acción del fondo FORTAMUN número R33-3005-2013 
denominada "PROGRAMA DE BACHEO VARIAS CALLES 2013 CON CONCRETO HIDRÁULICO", importe 
registrado en el Movimiento por Mes de Enero a Octubre de 2013 en el mes de mayo, junio, julio y agosto de 2013, 
debió cumplir con el requerimiento y además por $404,344.22 de la adquisición de concreto hidráulico, por $60,886.07 
de la base hidráulica, por $105,570.86 de la fibra de refuerzo para concreto, por $30,000.00 de la renta de excavadora, 
y por $30,000.00 de las pruebas de control y calidad, debió remitir los procesos de adjudicación completos conforme 
a Ley, así como los resultados de las pruebas de control y calidad, toda vez que no se adjuntó en los Estados de Origen 
y Aplicación de Recursos de los meses referidos.  --------------------------------------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07101/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número R33-3005-2013, denominada: "PROGRAMA 
DE BACHEO VARIAS CALLES 2013 CON CONCRETO HIDRÁULICO", por el importe de $782,978.19 
(setecientos ochenta y dos mil novecientos setenta y ocho pesos 19/100 Moneda Nacional) en la que adjuntó acuerdo 
del cabildo donde se autoriza la ejecución de la obra, responsiva técnica, informe fotográfico previo a la asignación de 
la obra, acta del Comité de Obra, dictamen para ejecutar obra por administración directa , reporte de avance físico 
financiero de mayo, junio, julio y agosto de 2013 emitidos por el Sistema Contable Gubernamental, reporte de control 
de calidad, acta de entrega recepción, informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; solventó de 
manera parcial toda vez que de la documentación requerida faltó presentar el proceso de adjudicación de la adquisición 
de concreto hidráulico por $404,344.22 (cuatrocientos cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 22/100 Moneda 
Nacional), de la base hidráulica por $60,886.07 (sesenta mil ochocientos ochenta y seis pesos 07/100 Moneda 
Nacional), de la fibra de refuerzo para concreto por $105,570.86 (ciento cinco mil quinientos setenta pesos 86/100 
Moneda Nacional), de la renta de excavadora por $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y de las 
pruebas de control y calidad por $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional); del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); sin embargo, no cumplió con el requerimiento y además 
por $404,344.22 (cuatrocientos cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 22/100 Moneda Nacional), de la 
adquisición de concreto hidráulico, por $60,886.07 (sesenta mil ochocientos ochenta y seis pesos 07/100 Moneda 
Nacional), de la base hidráulica, por $105,570.86 (ciento cinco mil quinientos setenta pesos 86/100 Moneda Nacional) 
de la fibra de refuerzo para concreto, por $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de la renta de 
excavadora, y por $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), de las pruebas de control y calidad, debió 
remitir los procesos de adjudicación completos conforme a Ley, así como los resultados de las pruebas de control y 
calidad, toda vez que no se adjuntó en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los meses referidos. Anexo 
A.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el involucrado,  en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos 
número 07101C/2011-2014, en ese sentido fue omiso y persiste el Desapego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público en materia de adjudicaciones Del ámbito Estatal Adjudicación, 
arrendamiento o servicio que el sujeto debió adjudicar mediante invitación a cuando menos tres proveedores; todo ello 
relativo a la obra número R33-3005-2013, denominada: "PROGRAMA DE BACHEO VARIAS CALLES 2013 CON 
CONCRETO HIDRÁULICO", por el importe de $782,978.19 (setecientos ochenta y dos mil novecientos setenta y 
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ocho pesos 19/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
61-A) Movimiento de obras por mes de enero a octubre de 2013, documentación que Corre agregado como "Anexo 
A" en el Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, en la que se advierte Desapego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público en materia de adjudicaciones.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
61-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 61-A) y 61-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
61.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
 
61.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al requerimiento de la acción del 
fondo FORTAMUN número R33-3005-2013 denominada "PROGRAMA DE BACHEO VARIAS CALLES 2013 
CON CONCRETO HIDRÁULICO".  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 61.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 61.2, misma que corresponde a copia certificada de 
documento emitido por el Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual se 
considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
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Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al requerimiento de la acción del fondo 
FORTAMUN número R33-3005-2013 denominada "PROGRAMA DE BACHEO VARIAS CALLES 2013 CON 
CONCRETO HIDRÁULICO", en ese sentido, remitió: Proceso de adjudicación de adquisiciones de concreto 
hidráulico: Invitación a tres proveedores y contestación de aceptación; Acta de la presentación de documentación legal 
y apertura de propuestas técnicas y económicas; Dictamen técnico; Cuadro comparativo; Fallo y Contrato por 
suministro de concreto hidráulico por $356,494.13 y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 
por la cantidad de $782,978.19 (setecientos ochenta y dos mil novecientos setenta y ocho pesos 19/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -----------------------  
 
Irregularidad 62.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 62. Por $618,997.77 (seiscientos dieciocho mil novecientos noventa y siete pesos 77/100 Moneda 
Nacional).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: R1.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte de control de calidad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra del fondo FORTAMUN número R33-3025-2013 
denominada "REHABILITACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE SAN DIEGO", importe registrado en el 
Movimiento por Mes de Enero a Octubre de 2013 en el mes de agosto de 2013, debió cumplir con el requerimiento 
toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido.  -------------------------- .  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07101/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33-3025-2013, denominada: "REHABILITACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE SAN DIEGO", 
por el importe de $618,997.77 (seiscientos dieciocho mil novecientos noventa y siete pesos 77/100 Moneda Nacional) 
consistente en: escrito indicando que los 537.4 metros cuadrados de piso de loseta cerámica y apagadores en baños 
fueron ejecutados, adjunta reporte fotográfico y acta circunstanciada validada por representantes del Comité de la Obra 
y el Director de Obras Públicas, así mismo remite aclaración de que en la obra no hubo modificaciones y adjunta 
presupuesto y programa de ejecución contratados, estimaciones, reporte fotográfico y hojas de bitácora; de la 
documentación comprobatoria solo faltó presentar reportes de control de calidad por lo que documentalmente solventó 
de manera parcial manteniendo el importe observado; del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN); sin embargo, no cumplió con el requerimiento toda vez que no se adjuntó en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos del mes referido.  --------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
62-A) Movimiento de obras por mes de enero a octubre de 2013, documentación que Corre agregado como "Anexo 
A" en el Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
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07101C/2011-2014, en la que se advierte faltó soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto público.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
62-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 62-A) y 62-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
62.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
 
62.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al requerimiento de la obra del fondo 
FORTAMUN número R33-3025-2013 denominada "REHABILITACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE 
SAN DIEGO".  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 62.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 62.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al requerimiento de la obra 
del fondo FORTAMUN número R33-3025-2013 denominada "REHABILITACIÓN DE SALÓN DE USOS 
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MÚLTIPLES DE SAN DIEGO", en ese sentido, remitió: Escrito aclaratorio y Presupuesto; y con ello desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $618,997.77 (seiscientos dieciocho mil novecientos 
noventa y siete pesos 77/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 63.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 63. Por $90,036.04 (noventa mil treinta y seis pesos 04/100 Moneda Nacional).  -------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: S1.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos de volumen y precios 
fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales. 
Consistentes en: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo de Cabildo o Consejo de Administración, donde se autorizan las modificaciones al contrato y/o proyecto 
original de la obra o acción --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe de la modificación presupuestal por ampliación de metas que representó el 
13.30% del importe contratado de la obra del fondo FORTAMUN número R33-3026-2013 denominada 
"RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE METALURGICOS ", en INFONAVIT 
Minera; debió cumplir con el requerimiento toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
del mes referido.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07101/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33-3026-2013, denominada: "RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 
METALURGICOS", por el importe de $90,036.04 (noventa mil treinta y seis pesos 04/100 Moneda Nacional), 
consistente en: informe fotográfico previo a la asignación de la obra, documentalmente faltó presentar el acuerdo de 
Cabildo donde se autorizó la modificación presupuestal por ampliación de metas por la cantidad de $90,036.04 
(noventa mil treinta y seis pesos 04/100 Moneda Nacional), que representa el 13.30% del importe contratado por lo 
que solventó de manera parcial la cantidad de $677,039.46 (seiscientos setenta y siete mil treinta y nueve pesos 46/100 
Moneda Nacional); del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); sin 
embargo, no cumplió con el requerimiento toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
del mes referido.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
63-A) Movimiento de obras por mes de enero a octubre de 2013, documentación que Corre agregado como "Anexo 
A" en el Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, en la que se advierte Faltó documentación de la modificación a los contratos de obra pública o 
acción por conceptos de volumen y precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que 
originen sobregiros o remanentes presupuestales.  ----------------------------------------------------------------------------------  
 
63-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 63-A) y 63-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
63.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
 
63.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al requerimiento de la obra del fondo 
FORTAMUN número R33-3026-2013 denominada "RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 
LA CALLE METALURGICOS ".  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 63.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 63.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al requerimiento de las de 
la modificación a los contratos de obra del fondo FORTAMUN número R33-3026-2013 denominada 
"RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE METALURGICOS ", en ese sentido, 
remitió: Acuerdo de Cabildo, del 18 de abril de 2013, donde se autorizan las modificaciones al contrato y/o proyecto 
original de la obra; Listado de obras para modificación ejercicio 2013, monto contratado $677,339.48 (seiscientos 
setenta y siete mil trescientos treinta y nueve pesos 48/100 Moneda Nacional),  y monto modificado $767,075.52 
(setecientos sesenta y siete mil setenta y cinco pesos 52/100 Moneda Nacional); modificación presupuestal por 
$89,736.04 (ochenta y nueve mil setecientos treinta y seis pesos 04/100 Moneda Nacional); y con ello desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
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IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $90,036.04 (noventa mil treinta y seis pesos 04/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  ------------  
 
Irregularidad 64.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 64. Por $2'212,908.85 (dos millones doscientos doce mil novecientos ocho pesos 85/100 Moneda 
Nacional).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: T1.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación comprobatoria improcedente y/o incompleta. --------------------------------------------------------------------  
Recibos oficiales emitidos por la dependencia correspondiente de la aportación y/o CLCS. --------------------------------  
Diversas Observaciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido de la acción del fondo FORTAMUN número R33-3027-2013 
denominada "APORTACIÓN AL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL CERESO 2013", importe registrado en 
el Movimiento por Mes de Enero a Octubre de 2013 en el mes de octubre de 2013, debió cumplir con el requerimiento 
y además debió remitir la carta compromiso de aportación 2013, toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos del mes referido.  --------------------------------------------------------------------------------------------  
Derivado de las observaciones del acta final de fecha 10 de enero de 2014 de la Orden de Auditoría número ASP/00013-
14/DFM de fecha 6 de enero de 2014, respecto de la documentación comprobatoria debió remitir los recibos emitidos 
por la Secretaría de Finanzas.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07101/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33-3027-2013, denominada: "APORTACIÓN AL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL CERESO 
2013", por el importe de $2'212,908.85 (dos millones doscientos doce mil novecientos ocho pesos 85/100 Moneda 
Nacional) consistente en: pólizas de cheque y oficios dirigidos a la SFA por las aportaciones al CERESO por las 
cantidades de $885,163.54 (ochocientos ochenta y cinco mil ciento sesenta y tres pesos 54/100 Moneda Nacional), 
$663,872.65 (seiscientos sesenta y tres mil ochocientos setenta y dos pesos 65/100 Moneda Nacional) y $663,872.66 
(seiscientos sesenta y tres mil ochocientos setenta y dos pesos 66/100 Moneda Nacional), pero no presentó la 
documentación requerida consistente en la carta compromiso de aportación 2013 y los recibos emitidos por la 
Secretaría de Finanzas observados en el acta final de la Orden de Auditoría; del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); por tanto, no remitió la carta compromiso de  aportación 2013, 
toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. Derivado de las 
observaciones del acta final de fecha 10 de enero de 2014 de la Orden de Auditoría número ASP/00013-14/DFM de 
fecha 6 de enero de 2014, respecto de la documentación comprobatoria debió remitir los recibos emitidos por la 
Secretaría de Finanzas.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
64-A) Movimiento de obras por mes de enero a octubre de 2013, documentación que Corre agregado como "Anexo 
A" en el Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, en la que se advierte documentación comprobatoria improcedente y/o incompleta.  ----------------  
 
64-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 64-A) y 64-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
64.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
 
64.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al requerimiento de la acción del 
fondo FORTAMUN número R33-3027-2013 denominada "APORTACIÓN AL CONVENIO DE COORDINACIÓN 
DEL CERESO 2013".  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 64.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 64.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al requerimiento de la acción del fondo 
FORTAMUN número R33-3027-2013 denominada "APORTACIÓN AL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL 
CERESO 2013", en ese sentido, remitió: Carta compromiso de aportación del 09 de enero de 2013, Folio (CERESO 
TEZIUTLÁN) /438/2013. Aportaciones: Enero $663,872.66 (seiscientos sesenta y tres mil ochocientos setenta y dos 
pesos 66/100 Moneda Nacional); mayo $885,163.54; agosto $663,872.65 (seiscientos sesenta y tres mil ochocientos 
setenta y dos pesos 65/100 Moneda Nacional); Oficio número TM/998/2013, Recibo del recurso transferido por la 
Secretaria de Finanzas cuya cantidad es de $663,872.66 (seiscientos sesenta y tres mil ochocientos setenta y dos pesos 
66/100 Moneda Nacional) correspondiente a la aportación del Municipio de Teziutlán del mes de enero de 2013, con 
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sello de recibido; Póliza cheque emitida por el Municipio de Teziutlán 0000116 del 9 de octubre de 2013, emitida por 
la SFAGEP, por $663,872.66 (seiscientos sesenta y tres mil ochocientos setenta y dos pesos 66/100 Moneda Nacional), 
con sello de recibido del Gobierno del Estado de Puebla, del 11 de octubre de 2013, Aportación al convenio de 
coordinación de financiamiento de la operación del centro de reinserción social de Teziutlán, correspondiente al mes 
de enero de 2013; Recibo número 269 emitido por la SFA a favor del Municipio de Teziutlán con sello del 18 de 
octubre de 2013, por concepto de aportación al programa de (CERESO TEZIUTLÁN) FORTAMUN 2013 de capital 
de enero obra 99735, por la cantidad de $663,872.66 (seiscientos sesenta y tres mil ochocientos setenta y dos pesos 
66/100 Moneda Nacional); Recibo del recurso transferido emitido por la Tesorería Municipal, por la cantidad de 
663,872.66 (seiscientos sesenta y tres mil ochocientos setenta y dos pesos 66/100 Moneda Nacional); correspondiente 
a la aportación del Municipio de Teziutlán del mes de enero de 2013; Póliza cheque emitida por el Municipio de 
Teziutlán 0000113 del 9 de octubre de 2013, emitida por la SFAGEP, por $885,163.54 (ochenta y cinco mil ciento 
sesenta y tres pesos 54/100 Moneda Nacional), con sello de recibido del Gobierno del Estado de Puebla, del 11 de 
octubre de 2013, Aportación al convenio de coordinación de financiamiento de la operación del centro de reinserción 
social de Teziutlán, correspondiente al mes de mayo de 2013; Recibo 270 emitido por la SFA a favor del Municipio 
de Teziutlán con sello del 18 de octubre de 2013, por concepto de aportación al programa de (CERESO TEZIUTLÁN) 
FORTAMUN 2013 de capital de mayo obra 99735, por la cantidad de $885,163.54 (ochocientos ochenta y cinco mil 
ciento sesenta y tres pesos 54/100 Moneda Nacional); Recibo del recurso transferido emitido por la Tesorería 
Municipal, por la cantidad de $885,163.54 (ochocientos ochenta y cinco mil ciento sesenta y tres pesos 54/100 Moneda 
Nacional), correspondiente a la aportación del Municipio de Teziutlán del mes de mayo de 2013; Póliza cheque emitida 
por el Municipio de Teziutlán 0000114 del 9 de octubre de 2013, emitida por la SFAGEP, por $663,872.65 (seiscientos 
sesenta y tres mil ochocientos setenta y dos pesos 65/100 Moneda Nacional), con sello de recibido del Gobierno del 
Estado de Puebla, del 11 de octubre de 2013, Aportación al convenio de coordinación de financiamiento de la operación 
del centro de reinserción social de Teziutlán, correspondiente al mes de agosto de 2013; Recibo 271 emitido por la 
SFA a favor del Municipio de Teziutlán con sello del 18 de octubre de 2013, por concepto de aportación al programa 
de (CERESO TEZIUTLÁN) FORTAMUN 2013 de capital de agosto obra 99735, por la cantidad de $663,872.65 
(seiscientos sesenta y tres mil ochocientos setenta y dos pesos 65/100 Moneda Nacional); Recibo del recurso 
transferido emitido por la Tesorería Municipal, por la cantidad de $663,872.65 (seiscientos sesenta y tres mil 
ochocientos setenta y dos pesos 65/100 Moneda Nacional), correspondiente a la aportación del Municipio de Teziutlán 
del mes de agosto de 2013; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$2'212,908.85 (dos millones doscientos doce mil novecientos ocho pesos 85/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -----------------------------------------------------  
 

 
Irregularidad 65.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 65. Por $1'800,000.00 (un millón ochocientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional).  --------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: U1.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación comprobatoria improcedente y/o incompleta ---------------------------------------------------------------------  
Recibos oficiales emitidos por la dependencia correspondiente de la aportación y/o CLCS ---------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido de la acción del fondo FORTAMUN número R33-3029-2013 
denominada "APORTACIÓN PARA EL SUBSEMUN 2013", importe registrado en el Movimiento por Mes de Enero 
a Octubre de 2013 en los meses de mayo, julio, agosto y septiembre de 2013, debió cumplir con el requerimiento toda 
vez que no se adjuntó en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los meses referidos. Además, debió 
presentar expedientes técnicos de las obras o acciones ejecutadas.  --------------------------------------------------------------  
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En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07101/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número R33-3029-2013, denominada: "APORTACIÓN 
PARA EL SUBSEMUN 2013", por el importe de $1'800,000.00 (un millón ochocientos mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) consistente en: acuerdo del cabildo donde se autoriza la ejecución de la acción, oficio de asignación de 
recursos, cédula de información básica del proyecto, presupuesto Base, responsiva técnica, acta del Comité de Obra, 
Convenios Específico de Adhesión para el Otorgamiento del Subsidio a los Municipios para la Seguridad Pública, 
reportes de avance físico financiero de mayo, julio, agosto y septiembre de 2013 emitidos por el Sistema Contable 
Gubernamental, informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; en ese sentido documentalmente 
solventó parcialmente, toda vez que faltó presentar los recibos oficiales emitidos por la dependencia correspondiente 
de la aportación y/o CLCS; así como los expedientes técnicos de las obras o acciones ejecutadas mediante la 
aportación; del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); sin embargo, no 
cumplió con el requerimiento toda vez que no se adjuntó en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los 
meses referidos. Además, debió presentar expedientes técnicos de las obras o acciones ejecutadas.  ----------------------  
 
En el anterior contexto, el involucrado,  en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos 
número 07101C/2011-2014, en ese sentido fue omiso y faltó Documentación comprobatoria improcedente y/o 
incompleta Recibos oficiales emitidos por la dependencia correspondiente de la aportación y/o CLCS; todo ello 
relativo a la obra número R33-3029-2013, denominada: "APORTACIÓN PARA EL SUBSEMUN 2013", por el 
importe de $1'800,000.00 (un millón ochocientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  ----------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
65-A) Movimiento de obras por mes de enero a octubre de 2013, documentación que Corre agregado como "Anexo 
A" en el Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, en la que se advierte documentación comprobatoria improcedente y/o incompleta.  ----------------  
 
65-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 65-A) y 65-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
65.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
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Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
 
65.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al requerimiento de la acción del 
fondo FORTAMUN número R33-3029-2013 denominada "APORTACIÓN PARA EL SUBSEMUN 2013".  ---------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 65.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 65.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al requerimiento de la acción del fondo 
FORTAMUN número R33-3029-2013 denominada "APORTACIÓN PARA EL SUBSEMUN 2013", en ese sentido, 
remitió: Comprobante de Traspaso de cuentas propias de HSBC con folio 11997 del 15 de julio de 2013, por la cantidad 
de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), número de cuenta 4056147788 Municipio de 
Teziutlán, cuenta de abono 4056148273 Municipio de Teziutlán, el cual no aplica como comprobación si no hay un 
recibo oficial por la aportación; Comprobante de Traspaso de cuentas propias con folio 43565 de HSBC del 12 de 
agosto de 2013, por la cantidad de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) número de cuenta 
4056147788 Municipio de Teziutlán, cuenta de abono 4056148273 Municipio de Teziutlán, Comprobante de Traspaso 
de cuentas propias de HSBC con folio 71425 del 06 de septiembre de 2013, por la cantidad de $200,000.00 (doscientos 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional), número de cuenta 4056147788 Municipio de Teziutlán, cuenta de abono 
4056148273 Municipio de Teziutlán; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio 
de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1'800,000.00 (un millón ochocientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 66.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 66. Por $488,563.40 (cuatrocientos ochenta y ocho mil quinientos sesenta y tres pesos 40/100 
Moneda Nacional).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: V1.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contratista al que se le asigno la obra pública o servicios relacionado con la misma -  
Acta constitutiva de la empresa y/o registro de la persona física ante la Servicio de Administración Tributaria ---------  
Identificación Oficial del representante Legal ----------------------------------------------------------------------------------------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la acción del fondo FORTAMUN número R33-3030-2013 
denominada "SUPERVISIÓN DE LA OBRA DENOMINADA PROYECTO INTEGRAL CASA DE JUSTICIA", 
importe registrado en el Movimiento por Mes de Enero a Octubre de 2013 en el mes de mayo de 2013, debió cumplir 
con el requerimiento toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. -- 
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07101/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
consistente en: los términos de referencia, el alcance del servicio y el programa de prestación de servicios, los reportes 
de supervisión como estimaciones, adjuntó reporte fotográfico; de la documentación requerida faltó presentar la 
documentación soporte del contratista al que se le asignó el servicio consistente en acta constitutiva de la empresa y/o 
registro de la persona física ante el SAT e identificación oficial del representante legal, por lo que documentalmente 
solventó de manera parcial pero mantiene el importe observado; sin embargo, no cumplió con el requerimiento toda 
vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido.  ---------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
66-A) Movimiento de obras por mes de enero a octubre de 2013, documentación que Corre agregado como "Anexo 
A" en el Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, en la que se advierte faltó documentación soporte del contratista al que se le asigno la obra pública 
o servicios relacionado con la misma.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
66-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 66-A) y 66-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
66.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
 

Pag. 1477



66.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al requerimiento de la acción del 
fondo FORTAMUN número R33-3030-2013 denominada "SUPERVISIÓN DE LA OBRA DENOMINADA 
PROYECTO INTEGRAL CASA DE JUSTICIA".  --------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 66.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 66.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al requerimiento de la acción del fondo 
FORTAMUN número R33-3030-2013 denominada "SUPERVISIÓN DE LA OBRA DENOMINADA PROYECTO 
INTEGRAL CASA DE JUSTICIA", en ese sentido, remitió:  Identificación oficial consistente en cédula profesional 
con fotografía número 4249647 emitidas por la SEP el 10 de septiembre de 2004; y con ello desvirtuó la irregularidad 
de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE 
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $488,563.40 (cuatrocientos ochenta y ocho mil quinientos sesenta y tres pesos 
40/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  ---  
 
Irregularidad 67.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 67. Por $1'656,152.98 (un millón seiscientos cincuenta y seis mil ciento cincuenta y dos pesos 
98/100 Moneda Nacional).  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: A2.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Conceptos de obra pagados no ejecutados --------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe de los conceptos de obra pagados no ejecutados observados en los informes 
del Auditor Externo de la obra del fondo FORTAMUN número R33-7124-2012 denominada "REMODELACIÓN 
INTEGRAL DEL MERCADO FILOMENO MATA", correspondientes a los periodos del 1 de abril al 30 de junio y 
del 1 de julio al 30 de septiembre de 2013 en los que se advirtió que: "falta instalación eléctrica, cancelería de aluminio, 
puertas de aluminio, mamparas y sus puertas, muebles para baño", por $1,233,068.20 y $423,084.78 respectivamente; 
debió cumplir con el requerimiento, remitir constancia de haber ejecutado los trabajos avalado por el Contralor 
Municipal y los beneficiarios, además debió cumplir con la recomendación del Auditor Externo y presentar la 
constancia respectiva de que las observaciones mencionadas en sus informes fueron atendidas.  ------------------------- .  
 
En principio debe señalarse que el importe originalmente de la presente irregularidad fue en cantidad de $5´500,000.00 
(cinco millones quinientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------- 
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
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número 07101/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33-7124-2012, denominada: "REMODELACIÓN INTEGRAL DEL MERCADO FILOMENO MATA", por 
el importe de $1'656,152.98 (un millón seiscientos cincuenta y seis mil ciento cincuenta y dos pesos 98/100 Moneda 
Nacional) consistente en: constancia del Auditor Externo indicando que se solventó en su totalidad las observaciones 
derivadas de sus informes de auditoría, sin embargo no presenta constancia de que se ejecutaron los conceptos de obra 
pagados no ejecutados observados en los informes del Auditor Externo respecto a que "falta instalación eléctrica, 
cancelería de aluminio, puertas de aluminio, mamparas y sus puertas, muebles para baño" por los importes de 
$1,233,068.20 (un millón doscientos treinta y tres mil  sesenta y ocho pesos 20/100 Moneda Nacional), $423,084.78 
(cuatrocientos veintitrés mil ochenta y cuatro pesos 78/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios; sin embargo, no cumplió el requerimiento, remitir constancia de haber ejecutado 
los trabajos avalado por el Contralor Municipal y los beneficiarios, además debió cumplir con la recomendación del 
Auditor Externo y presentar la constancia respectiva de que las observaciones mencionadas en sus informes fueron 
atendidas.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
67-A) Movimiento de obras por mes de enero a octubre de 2013, documentación que Corre agregado como "Anexo 
A" en el Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, en la que se advierte conceptos de obra pagados no ejecutados.  ----------------------------------------  
 
67-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 67-A) y 67-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
67.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
 
67.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al requerimiento de la obra del fondo 
FORTAMUN número R33-7124-2012 denominada "REMODELACIÓN INTEGRAL DEL MERCADO FILOMENO 
MATA".  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 67.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 67.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al requerimiento de la obra 
del fondo FORTAMUN número R33-7124-2012 denominada "REMODELACIÓN INTEGRAL DEL MERCADO 
FILOMENO MATA", en ese sentido, remitió: escrito del  enero de 2018 sin firma, en el cual se informa que se anexa 
reporte fotográfico de los trabajos ejecutados y la constancia de los beneficiarios de haber realizado los trabajos 
observados como conceptos de obra pagados no ejecutados; Acta circunstanciada del 09 de octubre de 2013, de la obra 
No. R33-7124-2012 “Remodelación Integral del Mercado Filomeno Mata”, para ratificar que en dicha obra se 
realizaron todos y cada uno de los conceptos observados conforme a lo establecido en el presupuesto de obra 
contratado, signado por el Director de Obras Públicas, y el Comité de Obra del cual se anexan identificaciones oficiales;  
y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'656,152.98 (un millón 
seiscientos cincuenta y seis mil ciento cincuenta y dos pesos 98/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  ----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 68.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 68. Por $3'483,812.48 (tres millones cuatrocientos ochenta y tres mil ochocientos doce pesos 
48/100 Moneda Nacional).  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: B2.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Memoria de cálculo del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra del fondo FORTAMUN número R33-7125-2012 
denominada "CONSTRUCCIÓN DE LA PREPARATORIA REGIONAL BUAP TEZIUTLÁN ENRIQUE 
CABRERA", importe registrado en el Movimiento por Mes de Enero a Octubre de 2013 en los meses de febrero, 
marzo y abril de 2013, debió cumplir con el requerimiento toda vez que no se adjuntó en los Estados de Origen y 
Aplicación de Recursos de los meses referidos.  ------------------------------------------------------------------------------------ .  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07101/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número R33-7125-2012, denominada: 
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"CONSTRUCCIÓN DE LA PREPARATORIA REGIONAL BUAP TEZIUTLÁN ENRIQUE CABRERA", por el 
importe de $3'483,812.48 (tres millones cuatrocientos ochenta y tres mil ochocientos doce pesos 48/100 Moneda 
Nacional),  consistente en: acuerdo del cabildo donde se autoriza la ejecución de la obra, oficio de asignación de 
recursos, cédula de información básica del proyecto, presupuesto base, croquis de macro y micro localización, 
validación técnica por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento, responsiva técnica, informe 
fotográfico previo a la asignación de la obra, programa de ejecución de obra, planos diversos de construcción, memoria 
descriptiva del proyecto, números generadores del Proyecto, acta del Comité de Obra, estudio de mecánica de suelos 
para Proyecto, publicación de la convocatoria en el diario Síntesis de fecha viernes 9 de noviembre de 2012 y en el 
Periódico Oficial del Estado del viernes 9 de noviembre de 2012, base de licitación, constancia de visita al lugar de los 
trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de aperturas técnica y económica, dictamen, fallo del concurso, fallo, 
contrato de obra pública, propuestas técnicas y económicas de los licitantes, presupuesto contratado, programa de obra 
contratado, no aplicó el anticipo, fianza de cumplimiento, reporte de avance físico financiero de febrero emitido por el 
Sistema Contable Gubernamental, facturas números 01 y 03 por concepto de pago de estimaciones 1 y 2, estimaciones, 
números generadores, reportes de control de calidad, reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado, 
reporte fotográfico, hojas de bitácora, respecto a la ficha de contrato se verificó en el SCG que estuviera completa 
conforme al requerimiento, finiquito, acta de entrega recepción, fianza de garantía para vicios ocultos, informe 
trimestral presentado a la Dependencia correspondiente; solventó de manera parcial; toda vez que faltó presentar la 
memoria de cálculo del proyecto; del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el involucrado,  en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos 
número 07101C/2011-2014, en ese sentido fue omiso y faltó documentación en la integración del expediente técnico 
de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Memoria de cálculo del proyecto; 
todo ello relativo a la obra número R33-7125-2012, denominada: "CONSTRUCCIÓN DE LA PREPARATORIA 
REGIONAL BUAP TEZIUTLÁN ENRIQUE CABRERA", por el importe de $3'483,812.48 (tres millones 
cuatrocientos ochenta y tres mil ochocientos doce pesos 48/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
68-A) Movimiento de obras por mes de enero a octubre de 2013, documentación que Corre agregado como "Anexo 
A" en el Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, en la que se advierte faltó documentación en la integración del expediente técnico de obra, por 
inicio de obra o acción.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
68-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 68-A) y 68-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
68.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
 
68.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al requerimiento de la obra del fondo 
FORTAMUN número R33-7125-2012 denominada "CONSTRUCCIÓN DE LA PREPARATORIA REGIONAL 
BUAP TEZIUTLÁN ENRIQUE CABRERA".  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 68.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 68.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al requerimiento de la obra 
del fondo FORTAMUN número R33-7125-2012 denominada "CONSTRUCCIÓN DE LA PREPARATORIA 
REGIONAL BUAP TEZIUTLÁN ENRIQUE CABRERA", en ese sentido, remitió: Estudio de mecánica de suelos; y 
con ello desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $3'483,812.48 (tres millones 
cuatrocientos ochenta y tres mil ochocientos doce pesos 48/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -------------------------------------------------------------------------------  
 

 
Irregularidad 69.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 69. Por $651,591.00 (seiscientos cincuenta y un mil quinientos noventa y un pesos 00/100 
Moneda Nacional).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: D2.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Fianza de anticipo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra de OTROS FONDOS número SUB-5067-2013 
denominada "MEJORAMIENTO DE LA CASETA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL", importe registrado 
en el Movimiento por Mes de Enero a Octubre de 2013 en el mes de octubre de 2013, debió cumplir con el 
requerimiento toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. Respecto 
al proceso de licitación debió remitir la constancia de haber difundido la invitación en Compra Net.  --------------------  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07101/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número SUB-5067-2013, denominada: "MEJORAMIENTO DE LA CASETA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
MUNICIPAL", por el importe de $651,591.00 (seiscientos cincuenta y un mil quinientos noventa y un pesos 00/100 
Moneda Nacional) consistente en: escrito indicando que de acuerdo a las reglas de operación el sello de OPERADO 
ya no aplica; adjunta reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado y acta de entrega recepción; de 
la documentación requerida solventó de manera parcial toda vez que faltó presentar el acuerdo del Cabildo donde se 
autorizó la ejecución de la obra, la fianza de anticipo y la fianza de cumplimiento, así como la constancia de haber 
difundido la invitación en Compra Net, pero se mantiene el importe de la observación; del Otros Fondos; sin embargo, 
no cumplió con el requerimiento toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes 
referido. Respecto al proceso de licitación debió remitir la constancia de haber difundido la invitación en CompraNet.  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
69-A) Movimiento de obras por mes de enero a octubre de 2013, documentación que Corre agregado como "Anexo 
A" en el Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, en la que se advierte faltó documentación en la integración del expediente técnico de obra, por 
inicio de obra o acción en el mes en que se informó.  -------------------------------------------------------------------------------  
 
69-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 69-A) y 69-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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69.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
 
69.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al requerimiento de la obra de 
OTROS FONDOS número SUB-5067-2013 denominada "MEJORAMIENTO DE LA CASETA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA MUNICIPAL".  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 69.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 69.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al requerimiento de la obra 
de OTROS FONDOS número SUB-5067-2013 denominada "MEJORAMIENTO DE LA CASETA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA MUNICIPAL"; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$651,591.00 (seiscientos cincuenta y un mil quinientos noventa y un pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos.  
 
Irregularidad 70.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 70. Por $807,129.00 (ochocientos siete mil ciento veintinueve pesos 00/100 Moneda Nacional).  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: H2.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  -------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Memoria de cálculo del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido de la obra del fondo FISM número HAB-7049-2012 denominada 
"CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL DE LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE MINA", importe 
registrado en el Movimiento por Mes de Enero a Octubre de 2013 en el mes de febrero de 2013, debió cumplir con el 
requerimiento toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido.  ---------   
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
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número 07101/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número HAB-7049-2012, denominada: 
"CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL DE LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE MINA", por el importe 
de $807,129.00 (ochocientos siete mil ciento veintinueve pesos 00/100 Moneda Nacional), consistente en: validación 
por parte de la CONAGUA, planos de construcción, acta del Comité de Obra, acta de entrega recepción con SEDESOL, 
fianza de garantía para vicios ocultos, constancia de haber difundido la invitación en Compra Net, informe trimestral 
presentado a la Dependencia correspondiente; sin embargo, no remitió faltó la memoria de cálculo del proyecto por lo 
que solventó parcialmente; por tanto debió cumplir con el requerimiento toda vez que no se adjuntó en el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos del mes referido; en consecuencia, incumplió las obligaciones que prevén los 
artículos y fracciones anteriormente aludidos. ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el involucrado,  en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos 
número 07101C/2011-2014, en ese sentido fue omiso y faltó documentación en la integración del expediente técnico 
de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Memoria de cálculo del proyecto; 
todo ello relativo a la obra número HAB-7049-2012, denominada: "CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL 
DE LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE MINA", por el importe de $807,129.00 (ochocientos siete mil ciento 
veintinueve pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal(FISM).  --------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
70-A) Movimiento de obras por mes de enero a octubre de 2013, documentación que Corre agregado como "Anexo 
A" en el Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, en la que se advierte faltó documentación en la integración del expediente técnico de obra, por 
inicio de obra o acción en el mes en que se informó.  -------------------------------------------------------------------------------  
 
70-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 70-A) y 70-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
70.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
 
70.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al requerimiento de la obra del fondo 
FISM número HAB-7049-2012 denominada "CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL DE LA 
PROLONGACIÓN DE LA CALLE MINA".  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 70.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 70.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al requerimiento de la obra 
del fondo FISM número HAB-7049-2012 denominada "CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL DE LA 
PROLONGACIÓN DE LA CALLE MINA", en ese sentido,  remitió: El diseño de la estructura de pavimento con 
concreto hidráulico; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $807,129.00 
(ochocientos siete mil ciento veintinueve pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 71.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 71. Por $807,129.00 (ochocientos siete mil ciento veintinueve pesos 00/100 Moneda Nacional).  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: H2.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Memoria de cálculo del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido de la obra de OTROS FONDOS número HAB-7049-2012 
denominada "CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL DE LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE MINA", 
importe registrado en el Movimiento por Mes de Enero a Octubre de 2013 en el mes de febrero de 2013, debió cumplir 
con el requerimiento toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido.  .  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07101/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el 
cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número HAB-7049-2012, denominada: 
"CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL DE LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE MINA", por el importe 
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de $807,129.00 (ochocientos siete mil ciento veintinueve pesos 00/100 Moneda Nacional) consistente en: validación 
por parte de la CONAGUA, planos de construcción, acta del Comité de Obra, acta de entrega recepción con SEDESOL, 
fianza de garantía para vicios ocultos, constancia de haber difundido la invitación en Compra Net, informe trimestral 
presentado a la Dependencia correspondiente; faltó la memoria de cálculo del proyecto por lo que solventó 
parcialmente; del Otros Fondos; y no cumplió con el requerimiento toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen 
y Aplicación de Recursos del mes referido. Anexo A; en consecuencia, incumplió las obligaciones que prevén los 
artículos y fracciones anteriormente aludidos. ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el involucrado,  en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos 
número 07101C/2011-2014, en ese sentido fue omiso y faltó documentación en la integración del expediente técnico 
de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa, Consistente en: Memoria de cálculo del proyecto; 
todo ello relativo a la obra número HAB-7049-2012, denominada: "CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL 
DE LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE MINA", por el importe de $807,129.00 (ochocientos siete mil ciento 
veintinueve pesos 00/100 Moneda Nacional) del Otros Fondos.  -----------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
71-A) Movimiento de obras por mes de enero a octubre de 2013, documentación que Corre agregado como "Anexo 
A" en el Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, en la que se advierte faltó documentación en la integración del expediente técnico de obra, por 
inicio de obra o acción en el mes en que se informó.  -------------------------------------------------------------------------------  
 
71-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 71-A) y 71-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
71.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
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71.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al requerimiento de la obra de 
OTROS FONDOS número HAB-7049-2012 denominada "CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL DE LA 
PROLONGACIÓN DE LA CALLE MINA".  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 71.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 71.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al requerimiento de la de 
la obra de OTROS FONDOS número HAB-7049-2012 denominada "CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL 
DE LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE MINA", en ese sentido,  remitió: El diseño de la estructura de pavimento 
con concreto hidráulico y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad 
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $807,129.00 
(ochocientos siete mil ciento veintinueve pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. ------------------------------  
 
Irregularidad 72.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 72. Por $2'000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 Moneda Nacional).  ---------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: K2.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  -------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido de la obra del fondo FISM número R33-3007-2013 denominada 
"REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA AVENIDA JUÁREZ", importe registrado en el Movimiento por Mes de 
Enero a Octubre de 2013 en el mes de agosto de 2013, debió cumplir con el requerimiento y además debió remitir la 
factura # A21 por concepto de pago de la estimación 3 por $1,833,493.45 (un millón ochocientos treinta y tres mil 
cuatrocientos noventa y tres pesos 45/100 Moneda Nacional), toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos del mes referido.  ------------------------------------------------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07101/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33-3007-2013, denominada: "REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA AVENIDA JUÁREZ", por el 
importe de $2'000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) consistente en: plano de construcción, 
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realizó el registro de los datos relacionados con la fianza de garantía por vicios ocultos en la ficha de contrato, 
aclaración y justificación respecto al incumplimiento del Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; de la 
documentación requerida faltó la factura número A21 por concepto de pago de la estimación 3 por $1,833,493.45 (un 
millón ochocientos treinta y tres mil cuatrocientos noventa y tres pesos 45/100 Moneda Nacional), por lo que solventó 
de manera parcial, además no es aplicable la justificación en relación al incumplimiento al Artículo 33 toda vez que 
los recursos del fondo FISM se destinarán, entre otros rubros, a la electrificación rural y de colonias pobres; del Fondo 
de Infraestructura Social Municipal (FISM); por tanto, no cumplió con el requerimiento y además debió remitir la 
factura número A21 por concepto de pago de la estimación 3 por $1,833,493.45 (un millón ochocientos treinta y tres 
mil cuatrocientos noventa y tres pesos 45/100 Moneda Nacional), toda vez que no adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos del mes referido.  --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
72-A) Movimiento de obras por mes de enero a octubre de 2013, documentación que Corre agregado como "Anexo 
A" en el Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, en la que se advierte faltó documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o 
servicio relacionado con la misma.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
72-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 72-A) y 72-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
72.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
 
72.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al requerimiento de la obra del fondo 
FISM número R33-3007-2013 denominada "REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA AVENIDA JUÁREZ".  ------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 72.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
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Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 72.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al requerimiento de la  obra 
del fondo FISM número R33-3007-2013 denominada "REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA AVENIDA 
JUÁREZ", en ese sentido, remitió:  Factura número A 21 del 18 de abril de 2013, emitida por Urbanizaciones Montoya, 
S.A. de C.V., a favor del Municipio de Teziutlán, por concepto de pago de la estimación número 3 por $1,833,493.45 
(un millón ochocientos treinta y tres mil cuatrocientos noventa y tres pesos 45/100 Moneda Nacional), la cual cumple 
con los requerimientos fiscales, Escrito aclaratorio, con el cual se justifica el cumplimiento al artículo 33 de la Ley de 
Coordinación fiscal, señalando que la obra beneficia directamente a sectores de la población que se encuentran en 
condiciones de rezago social y pobreza extrema en el rubro del FISM: Urbanización Municipal, por encontrarse en una 
zona popular el cuerpo de regidores tuvo a bien autorizar dichos recursos y así contribuir al mejoramiento de las 
comunicaciones de acceso a toda la población del Municipio; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en 
consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, 
por la cantidad de $2'000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM) y de Otros Fondos.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
Irregularidad 73.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 73. Por $3'373,193.00 (tres millones trescientos setenta y tres mil ciento noventa y tres pesos 
00/100 Moneda Nacional).  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: K2.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Facturas de las estimaciones correspondientes ---------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido de la obra del fondo FORTAMUN número R33-3007-2013 
denominada "REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA AVENIDA JUÁREZ", importe registrado en el Movimiento 
por Mes de Enero a Octubre de 2013 en el mes de agosto de 2013, debió cumplir con el requerimiento y además debió 
remitir la factura # A21 por concepto de pago de la estimación 3 por $1,833,493.45, toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido.  ------------------------------------------------------------------ .  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07101/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33-3007-2013, denominada: "REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA AVENIDA JUÁREZ", por el 
importe de $3'373,193.00 (tres millones trescientos setenta y tres mil ciento noventa y tres pesos 00/100 Moneda 
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Nacional) plano de construcción, realiza el registro de los datos relacionados con la fianza de garantía por vicios ocultos 
en la ficha de contrato; de la documentación requerida faltó la factura número A21 por concepto de pago de la 
estimación 3 por $1,833,493.45 (un millón ochocientos treinta y tres mil cuatrocientos noventa y tres pesos 45/100 
Moneda Nacional), por lo que solventó de manera parcial; del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios, (FISM); sin embargo, no remitió Contestación 1. Corresponde al importe ejercido de la obra del fondo 
FORTAMUN número R33-3007-2013 denominada: "REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA AVENIDA 
JUÁREZ", importe registrado en el Movimiento por Mes de Enero a Octubre de 2013 en el mes de agosto de 2013, 
debió cumplir con el requerimiento y además debió remitir la factura número A21 por concepto de pago de la 
estimación 3 por $1,833,493.45 (un millón ochocientos treinta y tres mil cuatrocientos noventa y tres pesos 45/100 
Moneda Nacional), toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. ---  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
73-A) Movimiento de obras por mes de enero a octubre de 2013, documentación que Corre agregado como "Anexo 
A" en el Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, en la que se advierte faltó documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o 
servicio relacionado con la misma.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
73-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 73-A) y 73-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
73.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
 
73.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al requerimiento de la obra del fondo 
FORTAMUN número R33-3007-2013 denominada "REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA AVENIDA 
JUÁREZ".  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 73.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
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cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 73.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al requerimiento de la obra 
del fondo FORTAMUN número R33-3007-2013 denominada "REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA AVENIDA 
JUÁREZ", en ese sentido, remitió:  Factura número A 21 del 18 de abril de 2013, emitida por Urbanizaciones Montoya, 
S.A. de C.V., a favor del Municipio de Teziutlán, por concepto de pago de la estimación número 3 por $1,833,493.45, 
la cual cumple con los requerimientos fiscales y Escrito aclaratorio, con el cual se justifica el cumplimiento al artículo 
33 de la Ley de Coordinación fiscal, señalando que la obra beneficia directamente a sectores de la población que se 
encuentran en condiciones de rezago social y pobreza extrema en el rubro del FISM: Urbanización Municipal, por 
encontrarse en una zona popular el cuerpo de regidores tuvo a bien autorizar dichos recursos y así contribuir al 
mejoramiento de las comunicaciones de acceso a toda la población del Municipio; y con ello desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $3'373,193.00 (tres millones trescientos setenta y 
tres mil ciento noventa y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 74.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 74. Por $424,389.98 (cuatrocientos veinticuatro mil trescientos ochenta y nueve pesos 98/100 
Moneda Nacional).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: L2.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  -------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido de la obra del fondo FISM número R33-3127-2012 denominada 
"REACONDICIONAMIENTO PROLONGACION CALLES MINA, SANTA JUANITA Y CRUZ VERDE", importe 
registrado en el Movimiento por Mes de Enero a Octubre de 2013 en el mes de marzo de 2013, debió cumplir con el 
requerimiento toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido.  -------- .  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07101/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
aclaración y justificación respecto al incumplimiento del Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y evidencia de 
que entregó los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos mediante el PASH, sin 
embargo no es aplicable la justificación en relación al incumplimiento al Artículo 33 toda vez que la infraestructura 
básica está asociada con la obra pública la cual tiene por objeto la construcción, ampliación o modificación de bienes 
inmuebles, por lo que documentalmente solventó de manera parcial; sin embargo, no cumplió con el requerimiento 
toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido.  ---------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
74-A) Movimiento de obras por mes de enero a octubre de 2013, documentación que Corre agregado como "Anexo 
A" en el Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, en la que se advierte faltó documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o 
servicio relacionado con la misma.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
74-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 74-A) y 74-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
74.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
 
74.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al requerimiento de la obra del fondo 
FISM número R33-3127-2012 denominada "REACONDICIONAMIENTO PROLONGACION CALLES MINA, 
SANTA JUANITA Y CRUZ VERDE".  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 74.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 74.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al requerimiento de la obra 
del fondo FISM número R33-3127-2012 denominada "REACONDICIONAMIENTO PROLONGACION CALLES 
MINA, SANTA JUANITA Y CRUZ VERDE", en ese sentido, remitió: Escrito aclaratorio, con el cual se justifica el 
cumplimiento al artículo 33 de la Ley de Coordinación fiscal, señalando que la obra beneficia directamente a sectores 
de la población que se encuentran en condiciones de rezago social y pobreza extrema en el rubro del FISM: 
Urbanización Municipal, por encontrarse en una zona popular marginada, el cuerpo de regidores tuvo a bien autorizar 
dichos recursos y así contribuir al mejoramiento de las comunicaciones de acceso a toda la población del Municipio; 
y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $424,389.98 (cuatrocientos 
veinticuatro mil trescientos ochenta y nueve pesos 98/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 75.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 75. Por $14'000,000.00 (catorce millones de pesos 00/100 Moneda Nacional).  ---------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: M2.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios).  ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Validación por parte de la normativa --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Estudio de mecánica de suelos para Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Padrón de contratistas calificados emitidos por la contraloría correspondiente ------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contratista al que se le asigno la obra pública o servicios relacionado con la misma -  
Cédula Profesional del residente de obra ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de no inhabilitación emitida por la instancia correspondiente-------------------------------------------------------  
Deficiencias técnicas constructivas ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Observaciones Varias ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido de la obra del fondo de RECURSOS PROPIOS número R33-7130-
2012 denominada "PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA DE 
TEZIUTLÁN", importe registrado en el Movimiento por Mes de Enero a Octubre de 2013 en el mes de abril de 2013, 
debió cumplir con el requerimiento y además debió remitir la validación del proyecto por la Comisión para la 
Actualización y la Modernización de la Procuración y la Administración de Justicia (CEMPAJ), toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido.  ---------------------------------------------------  
 
Se incluye la observación del informe del Auditor Externo correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de marzo 
de 2013 en el que se advirtió que: "La obra cuenta con algunos desperfectos en relación a los acabados por $237,129.20. 
También se le pide a la administración en específico a la Dirección de obras que justifique el importe establecido por 
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la partida 7 obra eléctrica del presupuesto integrado contra costo investigado además la instalación eléctrica en el 
presupuesto separado por el monto de $3,342,668.90", debió cumplir con la recomendación del Auditor Externo y 
presentar la constancia respectiva de que la observación mencionada en su informe fue atendida; importes incluidos 
en el monto observado. Además debió corregir las deficiencias técnicas o en su caso reintegrar el importe tanto de los 
conceptos observados por el Auditor Externo así como los de la visita domiciliaria.  ----------------------------------------  
 
Derivado de las observaciones del acta final de fecha 10 de enero de 2014 de la Orden de Auditoría número ASP/00013-
14/DFM de fecha 6 de enero de 2014, respecto de las deficiencias técnicas constructivas (impermeabilización en losa 
de concreto encharcamiento que provoca humedades en plafones y muros y que la tabla-roca y equipo de cómputo se 
deterioren-; goteras en estructura metálica; grietas en muros de hasta 3.5 milímetros de espesor; área de monitoreo no 
terminada, falta de ventilación en algunas áreas, falta de escudo nacional en una sala de audiencia, área de policía 
ministerial se inunda, canceles mal colocados y puertas colgadas), debió presentar el dictamen técnico y validación del 
Contralor Municipal indicando que se han corregido las deficiencias observadas con soporte documental suficiente, y 
en su caso hacer efectivas las fianzas y/o el reintegro del importe observado.  ----------------------------------------------- .  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07101/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33-7130-2012, denominada: "PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE 
JUSTICIA DE TEZIUTLÁN", por el importe de $14'000,000.00 (catorce millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) 
consistente en: validación por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano para la autorización de la construcción del 
Proyecto Integral, diversos planos de construcción, dictamen de excepción de licitación pública, curriculum vitae del 
contratista, factura número A93 por el pago del finiquito de la obra con soporte técnico respectivo, propuestas técnicas 
y económicas de los licitantes según se menciona en el dictamen de excepción a la licitación pública, constancia del 
Auditor Externo de que la observación respecto a las deficiencias técnicas constructivas mencionadas en el informe 
del periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2013 fueron atendidas pero no remitió el soporte correspondiente, en 
relación a las deficiencias técnicas constructivas observadas en el acta final de la Orden de Auditoría se adjunta reporte 
fotográfico. De la documentación requerida faltó presentar la validación del proyecto por la Comisión para la 
Actualización y la Modernización de la Procuración y la Administración de Justicia (CEMPAJ), el estudio de mecánica 
de suelos para Proyecto, el padrón de contratistas calificados emitidos por la contraloría correspondiente, constancia 
de visita al lugar de los trabajos, el acta de junta de aclaraciones, el acta de apertura técnica, el acta de apertura 
económica, el dictamen de emisión del fallo, el fallo del concurso, el fallo, la cédula Profesional del residente de obra, 
la constancia de no inhabilitación emitida por la instancia correspondiente, el informe circunstanciado que especifique 
que se han corregido las deficiencias técnicas constructivas observadas por el Auditor Externo correspondiente al 
periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2013 en el que advierte que: "La obra cuenta con algunos desperfectos en 
relación a los acabados por $237,129.20 (doscientos treinta y siete mil ciento veintinueve pesos 20/100 Moneda 
Nacional), los cuales ya están siendo cubiertos por el contratista. También se le pide a la administración en específico 
a la Dirección de obras que nos justifique el importe establecido por la partida 7 obra eléctrica del presupuesto integrado 
contra costo investigado voz y datos instalación eléctrica en el presupuesto separado por el monto de $3,342,668.90 
(tres millones trescientos cuarenta y dos mil seiscientos sesenta y ocho pesos 90/100 Moneda Nacional) " y de las 
observaciones del acta final de la Orden de Auditoría respecto de las deficiencias técnicas constructivas 
(impermeabilización en losa de concreto encharcamiento que provoca humedades en plafones y muros y que la tabla-
roca y equipo de cómputo se deterioren; goteras en estructura metálica; grietas en muros de hasta 3.5 milímetros de 
espesor; área de monitoreo no terminada, falta de ventilación en algunas áreas, falta de escudo nacional en una sala de 
audiencia, área de policía ministerial se inunda, canceles mal colocados y puertas colgadas), por lo que solventó 
parcialmente en lo documental manteniendo el importe observado; del Recursos Propios; por tanto, no remitió la 
validación del proyecto por la Comisión para la Actualización y la Modernización de la Procuración y la 
Administración de Justicia (CEMPAJ), toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
del mes referido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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Se incluye la observación del informe del Auditor Externo correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de marzo 
de 2013 en el que se advirtió que: "La obra cuenta con algunos desperfectos en relación a los acabados por $237,129.20 
(doscientos treinta y siete mil ciento veintinueve pesos 20/100 Moneda Nacional). También se le pide a la 
administración en específico a la Dirección de obras que justifique el importe establecido por la partida 7 obra eléctrica 
del presupuesto integrado contra costo investigado, además la instalación eléctrica en el presupuesto separado por el 
monto de $3,342,668.90 (tres millones trescientos cuarenta y dos mil seiscientos sesenta y ocho pesos 90/100 Moneda 
Nacional)", debió cumplir con la recomendación del Auditor Externo y presentar la constancia respectiva de que la 
observación mencionada en su informe fue atendida; importes incluidos en el monto observado. Además, debió 
corregir las deficiencias técnicas o en su caso reintegrar el importe tanto de los conceptos observados por el Auditor 
Externo así como los de la visita domiciliaria. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
Derivado de las observaciones del acta final de fecha 10 de enero de 2014 de la Orden de Auditoría número ASP/00013-
14/DFM de fecha 6 de enero de 2014, respecto de las deficiencias técnicas constructivas (impermeabilización en losa 
de concreto encharcamiento que provoca humedades en plafones y muros y que  la  tabla-roca  y  equipo  de  cómputo  
se  deterioren-;  goteras en estructura metálica; grietas en muros de hasta 3.5 milímetros de  espesor; área de monitoreo 
no terminada, falta de ventilación en algunas áreas, falta de escudo nacional en una sala de audiencia, área de policía 
ministerial se inunda, canceles mal colocados y puertas colgadas), y no presentó el dictamen técnico y validación del 
Contralor Municipal indicando que se han corregido las deficiencias observadas con soporte documental suficiente, y 
en su caso hacer efectivas las fianzas y/o el reintegro del importe observado.  ------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
75-A) Movimiento de obras por mes de enero a octubre de 2013 y Acta final de fecha 10 de enero de 2014 de la Orden 
de Auditoría número ASP/00013-14/DFM de fecha 6 de enero de 2014, documentación que Corre agregado como 
"Anexos A y C" en el Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos 
número 07101C/2011-2014, en la que se advierte faltó documentación en la integración del expediente técnico de obra, 
por inicio de obra o acción en el mes en que se informó.  --------------------------------------------------------------------------  
 
75-B) Informe del Auditor Externo correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2013, documentación 
que Corre agregado como "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, en la que se advierte se advirtió que: "La obra cuenta con algunos 
desperfectos en relación a los acabados por $237,129.20. También se le pide a la administración en específico a la 
Dirección de obras que justifique el importe establecido por la partida 7 obra eléctrica del presupuesto integrado contra 
costo investigado además la instalación eléctrica en el presupuesto separado por el monto de $3,342,668.90".  --------  
 
75-C) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 75-A) y 75-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 75-B); tiene valor probatorio de 
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  ---------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
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veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
75.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------  
 
75.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al requerimiento de la obra del fondo 
de RECURSOS PROPIOS número R33-7130-2012 denominada "PROYECTO INTEGRAL PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA DE TEZIUTLÁN".  --------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 75.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 75.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al requerimiento de la obra 
del fondo de RECURSOS PROPIOS número R33-7130-2012 denominada "PROYECTO INTEGRAL PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA DE TEZIUTLÁN"; en ese sentido, remitió:  Dictamen de 
adjudicación directa del 21 de noviembre de 2012; Dictamen de uso del suelo del 24 de octubre de 2012, emitido por 
el Director de Desarrollo Urbano del Municipio de Teziutlán;  Oficio No. 616/DU/2012 del 23 de octubre del año 
2012, emitido por el Director de Desarrollo Urbano del este Municipio, al Director General de Planeación, Estudios y 
Proyectos normativos de la Comisión Ejecutiva para la Actualización y Modernización de la Procuración y 
Administración de Justicia; donde informa que el predio a construir la obra se encuentra apto para llevar a cabo 
cualquier tipo de construcción; Oficio No. 619/DU/2012 del 24 de octubre del año 2012, emitido por el Director de 
Desarrollo Urbano del este Municipio, al Director General de Planeación, Estudios y Proyectos normativos de la 
Comisión Ejecutiva para la Actualización y Modernización de la Procuración y Administración de Justicia; donde 
informa que es procedente la realización de dichos trabajos, por lo que se otorgó la presente “Autorización de 
Construcción del Proyecto Integral para la Construcción de la Casa de Justicia de Teziutlán con una superficie de 
1,689.95 M2”. Oficio No. 617/DU/2012 del 24 de octubre de 2012, Asunto: Constancia de número oficial y nombre 
de la calle que le corresponde a dicho predio es el de calle la Mesilla No. 10 Bo. De Francia, en el Municipio de 
Teziutlán Puebla; emitido por el Director de Desarrollo Urbano del este Municipio, al Director General de Planeación, 
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Estudios y Proyectos normativos de la Comisión Ejecutiva para la Actualización y Modernización de la Procuración y 
Administración de Justicia. Hoja de expedición de certificaciones del Instituto Registral y Catastral del Estado de 
Puebla, del 15 de agosto de 2012; con No. de Certificado 561269; en el cual se certificó con folio real electrónico 
inmobiliario No. 438919. Cédula de Identificación del Padrón de Contratistas Municipal con número de registro C-
002 registro expedido el 21 de febrero de 2011, de la empresa Constructora PURIM, S.A. de C.V., con identificación 
oficial del representante legal; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$14'000,000.00 (catorce millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios.  ------------------------------  
 
Irregularidad 76.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 76. Por $10'428,170.03 (diez millones cuatrocientos veintiocho mil ciento setenta pesos 03/100 
Moneda Nacional).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: M2.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).  -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Validación por parte de la normativa --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Estudio de mecánica de suelos para Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Padrón de contratistas calificados emitidos por la contraloría correspondiente ------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contratista al que se le asigno la obra pública o servicios relacionado con la misma -  
Cédula Profesional del residente de obra ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de no inhabilitación emitida por la instancia correspondiente-------------------------------------------------------  
Deficiencias técnicas constructivas ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Observaciones Varias ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido de la obra del fondo de RECURSOS PROPIOS número R33-7130-
2012 denominada "PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA DE 
TEZIUTLÁN", importe registrado en el Movimiento por Mes de Enero a Octubre de 2013 en el mes de abril de 2013, 
debió cumplir con el requerimiento y además debió remitir la validación del proyecto por la Comisión para la 
Actualización y la Modernización de la Procuración y la Administración de Justicia (CEMPAJ), toda vez que no se 
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido.  ---------------------------------------------------  
 
Se incluye la observación del informe del Auditor Externo correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de marzo 
de 2013 en el que se advirtió que: "La obra cuenta con algunos desperfectos en relación a los acabados por $237,129.20. 
También se le pide a la administración en específico a la Dirección de obras que justifique el importe establecido por 
la partida 7 obra eléctrica del presupuesto integrado contra costo investigado además la instalación eléctrica en el 
presupuesto separado por el monto de $3,342,668.90", debió cumplir con la recomendación del Auditor Externo y 
presentar la constancia respectiva de que la observación mencionada en su informe fue atendida; importes incluidos 
en el monto observado. Además, debió corregir las deficiencias técnicas o en su caso reintegrar el importe tanto de los 
conceptos observados por el Auditor Externo, así como los de la visita domiciliaria.  ---------------------------------------  
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Derivado de las observaciones del acta final de fecha 10 de enero de 2014 de la Orden de Auditoría número ASP/00013-
14/DFM de fecha 6 de enero de 2014, respecto de las deficiencias técnicas constructivas (impermeabilización en losa 
de concreto encharcamiento que provoca humedades en plafones y muros y que la tabla-roca y equipo de cómputo se 
deterioren-; goteras en estructura metálica; grietas en muros de hasta 3.5 milímetros de espesor; área de monitoreo no 
terminada, falta de ventilación en algunas áreas, falta de escudo nacional en una sala de audiencia, área de policía 
ministerial se inunda, canceles mal colocados y puertas colgadas), debió presentar el dictamen técnico y validación del 
Contralor Municipal indicando que se han corregido las deficiencias observadas con soporte documental suficiente, y 
en su caso hacer efectivas las fianzas y/o el reintegro del importe observado.  ----------------------------------------------- .  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07101/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número R33-7130-2012, denominada: "PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE 
JUSTICIA DE TEZIUTLÁN", por el importe de $10'428,170.03 (diez millones cuatrocientos veintiocho mil ciento 
setenta pesos 03/100 Moneda Nacional) consistente en: validación por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano para 
la autorización de la construcción del Proyecto Integral, diversos planos de construcción, dictamen de excepción de 
licitación pública, curriculum vitae del contratista, factura número A93 por el pago del finiquito de la obra con soporte 
técnico respectivo, propuestas técnicas y económicas de los licitantes según se menciona en el dictamen de excepción 
a la licitación pública, constancia del Auditor Externo de que la observación respecto a las deficiencias técnicas 
constructivas mencionadas en el informe del periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2013 fueron atendidas pero no 
remite el soporte correspondiente, en relación a las deficiencias técnicas constructivas observadas en el acta final de la 
Orden de Auditoría se adjunta reporte fotográfico. De la documentación requerida faltó presentar la validación del 
proyecto por la Comisión para la Actualización y la Modernización de la Procuración y la Administración de Justicia 
(CEMPAJ), el estudio de mecánica de suelos para Proyecto, el padrón de contratistas calificados emitidos por la 
contraloría correspondiente, constancia de visita al lugar de los trabajos, el acta de junta de aclaraciones, el acta de 
apertura técnica, el acta de apertura económica, el dictamen de emisión del fallo, el fallo del concurso, el fallo, la 
cédula Profesional del residente de obra, la constancia de no inhabilitación emitida por la instancia correspondiente, el 
informe circunstanciado que especifique que se han corregido las deficiencias técnicas constructivas observadas por 
el Auditor Externo correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2013 en el que advierte que: "La obra 
cuenta con algunos desperfectos en relación a los acabados por $237,129.20 (doscientos treinta y siete mil ciento 
veintinueve pesos 20/100 Moneda Nacional) los cuales ya están siendo cubiertos por el contratista. También se le pide 
a la administración en específico a la Dirección de obras que nos justifique el importe establecido por la partida 7 obra 
eléctrica del presupuesto integrado contra costo investigado voz y datos instalación eléctrica en el presupuesto separado 
por el monto de $3,342,668.90 (tres millones trescientos cuarenta y dos mil seiscientos sesenta y ocho pesos 90/100 
Moneda Nacional)" y de las observaciones del acta final de la Orden de Auditoría respecto de las deficiencias técnicas 
constructivas (impermeabilización en losa de concreto encharcamiento que provoca humedades en plafones y muros 
y que la tabla-roca y equipo de cómputo se deterioren; goteras en estructura metálica; grietas en muros de hasta 3.5 
milímetros de espesor; área de monitoreo no terminada, falta de ventilación  en algunas áreas, falta de escudo nacional 
en una sala de audiencia, área de policía ministerial se inunda, canceles mal colocados y puertas colgadas), por lo que 
solventó parcialmente en lo documental manteniendo el importe observado; del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); sin embargo, no cumplió con el requerimiento y además debió 
remitir la validación del proyecto por la Comisión para la Actualización y la Modernización de la Procuración y la 
Administración de Justicia (CEMPAJ), toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
del mes referido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Se incluye la observación del informe del Auditor Externo correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de marzo 
de 2013 en el que se advirtió que: "La obra cuenta con algunos desperfectos en relación a los acabados por $237,129.20 
(doscientos treinta y siete mil ciento veintinueve pesos 20/100 Moneda Nacional). También se le pide a la 
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administración en específico a la Dirección de obras que justifique el importe establecido por la partida 7 obra eléctrica 
del presupuesto integrado contra costo investigado  además la instalación eléctrica en el presupuesto separado por el 
monto de $3,342,668.90 (tres millones trescientos cuarenta y dos mil seiscientos sesenta y ocho pesos 90/100 Moneda 
Nacional)", debió cumplir con la recomendación del Auditor Externo y presentar la constancia respectiva de que la 
observación mencionada en su informe fue atendida; importes incluidos en el monto observado. Además, debió 
corregir las deficiencias técnicas o en su caso reintegrar el importe tanto de los conceptos observados por el Auditor 
Externo, así como los de la visita domiciliaria. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Derivado de las observaciones del acta final de fecha 10 de enero de 2014 de la Orden de Auditoría número ASP/00013-
14/DFM de fecha 6 de enero de 2014, respecto de las deficiencias técnicas constructivas (impermeabilización en losa 
de concreto encharcamiento que provoca humedades en plafones y muros y que la tabla-roca y equipo de cómputo se 
deterioren-; goteras en estructura metálica; grietas en muros de hasta 3.5 milímetros de  espesor; área de monitoreo no 
terminada, falta de ventilación en algunas áreas, falta de escudo nacional en una sala de audiencia, área de policía 
ministerial se inunda, canceles mal colocados y puertas colgadas), debió presentar el dictamen técnico y validación del 
Contralor Municipal indicando que se han corregido las deficiencias observadas con soporte documental suficiente, y 
en su caso hacer efectivas las fianzas y/o el reintegro del importe observado.  ------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
76-A) Movimiento de obras por mes de enero a octubre de 2013 y Acta final de fecha 10 de enero de 2014 de la Orden 
de Auditoría número ASP/00013-14/DFM de fecha 6 de enero de 2014, documentación que Corre agregado como 
"Anexos A y C" en el Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos 
número 07101C/2011-2014, en la que se advierte faltó documentación en la integración del expediente técnico de obra, 
por inicio de obra o acción en el mes en que se informó.  --------------------------------------------------------------------------  
 
76-B) Informe del Auditor Externo correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2013, documentación 
que Corre agregado como "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, en la que se advierte se advirtió que: "La obra cuenta con algunos 
desperfectos en relación a los acabados por $237,129.20. También se le pide a la administración en específico a la 
Dirección de obras que justifique el importe establecido por la partida 7 obra eléctrica del presupuesto integrado contra 
costo investigado además la instalación eléctrica en el presupuesto separado por el monto de $3,342,668.90".  --------  
 
76-C) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 76-A) al 76-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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76.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------  
 
76.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al requerimiento de la obra del fondo 
de RECURSOS PROPIOS número R33-7130-2012 denominada "PROYECTO INTEGRAL PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA DE TEZIUTLÁN".  --------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 76.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 76.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al requerimiento de la obra 
del fondo de RECURSOS PROPIOS número R33-7130-2012 denominada "PROYECTO INTEGRAL PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA DE TEZIUTLÁN", en ese sentido, remitió:  Dictamen de 
adjudicación directa del 21 de noviembre de 2012; Dictamen de uso del suelo del 24 de octubre de 2012, emitido por 
el Director de Desarrollo Urbano del Municipio de Teziutlán; Oficio No. 616/DU/2012 del 23 de octubre del año 2012, 
emitido por el Director de Desarrollo Urbano del este Municipio, al Director General de Planeación, Estudios y 
Proyectos normativos de la Comisión Ejecutiva para la Actualización y Modernización de la Procuración y 
Administración de Justicia; donde informa que el predio a construir la obra se encuentra apto para llevar a cabo 
cualquier tipo de construcción; Oficio No. 619/DU/2012 del 24 de octubre del año 2012, emitido por el Director de 
Desarrollo Urbano del este Municipio, al Director General de Planeación, Estudios y Proyectos normativos de la 
Comisión Ejecutiva para la Actualización y Modernización de la Procuración y Administración de Justicia; donde 
informa que es procedente la realización de dichos trabajos por lo que se otorga la presente “Autorización de 
Construcción del Proyecto Integral para la Construcción de la Casa de Justicia de Teziutlán con una superficie de 
1,689.95 M2”; Oficio No. 617/DU/2012 del 24 de octubre de 2012, Asunto: Constancia de número oficial y nombre 
de la calle que le corresponde a dicho predio es el de calle la Mesilla No. 10 Bo. De Francia, en el Municipio de 
Teziutlán Puebla; emitido por el Director de Desarrollo Urbano del este Municipio, al Director General de Planeación, 
Estudios y Proyectos normativos de la Comisión Ejecutiva para la Actualización y Modernización de la Procuración y 
Administración de Justicia; Hoja de expedición de certificaciones del Instituto Registral y Catastral del Estado de 
Puebla, del 15 de agosto de 2012; con No. de Certificado 561269. En el cual se certifica con folio real electrónico 
inmobiliario No. 438919; y Cédula de Identificación del Padrón de Contratistas Municipal con número de registro C-
002 registro expedido el 21 de febrero de 2011, de la empresa Constructora PURIM, S.A. de C.V., con identificación 
oficial del representante legal; y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la 
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
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$10'428,170.03 (diez millones cuatrocientos veintiocho mil ciento setenta pesos 03/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------  
 
Irregularidad 77.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 77. No Cuantificable.  ------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa.  ----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales y Cuenta Pública impresos y/o del 
Sistema Contable Gubernamental, con los presentados en medios magnéticos: -----------------------------------------------  
Estado de posición financiera -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias entre el estado de posición financiera y el estado complementario y aclaratorio de la cuenta pública 
denominado inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) ----------------------------------------------------------------  
Relación de obras y acciones no requisitada o no presentada ---------------------------------------------------------------------  
Diversas Observaciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: De la revisión de la documentación comprobatoria y justificativa, de la Cuenta Pública al 31 de 
octubre de 2013 y anexos respectivos, presentados, se tuvieron las siguientes observaciones: ------------------------------  
De la Cuenta 0008 Construcciones: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por $14,262,557.57 del fondo de RECURSOS PROPIOS corresponde a la diferencia entre los saldos acumulados al 
30 de diciembre de 2012 ($4,307,571.43) y al 31 de octubre de 2013 ($18,570,129.00) debió realizar los ajustes 
respectivos y corregir los saldos al 31 de octubre de 2013 en el SCG.  ----------------------------------------------------------  
 
Por $9,998,973.59 del fondo FISM corresponde a la diferencia entre los saldos acumulados al 30 de diciembre de 2012 
($4,307,571.43) y al 31 de octubre de 2013 ($18,570,129.00) debió realizar los ajustes respectivos y corregir los saldos 
al 31 de octubre de 2013 en el SCG.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por $8,114,952.91 del fondo FORTAMUN corresponde a la diferencia entre los saldos acumulados al 30 de diciembre 
de 2012 ($4,307,571.43) y al 31 de octubre de 2013 ($18,570,129.00) debió realizar los ajustes respectivos y corregir 
los saldos al 31 de octubre de 2013 en el SCG.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por $807,129.00 de OTROS FONDOS corresponde a la diferencia entre los saldos acumulados al 30 de diciembre de 
2012 ($4,307,571.43) y al 31 de octubre de 2013 ($18,570,129.00) debió realizar los ajustes respectivos y corregir los 
saldos al 31 de octubre de 2013 en el SCG.  ------------------------------------------------------------------------------------------  
De la Cuenta 0017 Obras en proceso:--------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por $4,170,938.11 del fondo de PARTICIPACIONES corresponde al importe de la obra RP-1064-2013 
"CONSTRUCCIÓN DE ACCCESO AL HOSPITAL REGIONAL DE TEZIUTLÁN" cuyo registro en la Relación de 
Obras y Acciones y en Estados Financieros se encontró en proceso, por lo que debió corregir el asiento contable 
respectivo.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por $277,306.09 de OTROS FONDOS corresponde al importe de la obra HAB-4072-2013 "PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA TEPEYAC SEGUNDA ETAPA" cuyo registro en la Relación de 
Obras y Acciones y en Estados Financieros se encontró en proceso, por lo que debió corregir el asiento contable 
respectivo.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Del Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2): ------------------------------------------------------------------------  
 
Por $4,570,129.00 del fondo RECURSOS PROPIOS corresponde al importe de las obras registradas en el CP-2 de 
2011 2a, que debió eliminar del CP-2 al 31 de octubre de 2013.  -----------------------------------------------------------------  
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Por $23,310,841.48 del fondo FISM corresponde al importe de las obras registradas en el CP-2 de 2011 2a y 2012, que 
debió eliminar del CP-2 al 31 de octubre de 2013.  ---------------------------------------------------------------------------------  
 
Por $217,150.20 del fondo FISM corresponde al importe de la obra R33-2038-2013 que debió corregir de acuerdo con 
lo que se registra en la Relación de Obras y Acciones y en Estados Financieros.  ---------------------------------------------  
Por $204,734.22 del fondo FISM corresponde al importe de la obra R33-2042-2013 que debió corregir de acuerdo con 
lo que se registra en la Relación de Obras y Acciones y en Estados Financieros.  ---------------------------------------------  
 
Por $198,881.58 del fondo FISM corresponde al importe de la obra R33-2043-2013 que debió corregir de acuerdo con 
lo que se registra en la Relación de Obras y Acciones y en Estados Financieros.  ---------------------------------------------  
 
Por $34,350,602.07 del fondo FORTAMUN corresponde al importe de las obras registradas en el CP-2 de 2011 2a y 
2012, que debieron eliminar del CP-2 al 31 de octubre de 2013.  ----------------------------------------------------------------  
 
Por $3,037,223.88 del fondo FORTAMUN corresponde al importe de obras que debieron eliminar del anexo toda vez 
que se trata de rehabilitaciones.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por $15,347,104.51 del fondo FORTAMUN corresponde a la suma de los importes de las obras HAB-7051-2012, 
R33-7125-2012 y R33-7130-2012 por $1,435,122.00, $3,483,812.48 y $10,428,170.03 respectivamente que debieron 
registrar en el anexo CP-2.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por $6,396,476.64 de OTROS FONDOS corresponde al importe de las obras registradas en el CP-2 de 2011 2a y 2012, 
que debieron eliminar del CP-2 al 31 de octubre de 2013.  ------------------------------------------------------------------------  
 
Por $764,902.00 de OTROS FONDOS corresponde al importe de la obra HAB-7051-2012 que se debió registrar en el 
anexo CP-2.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
De la Relación de Obras y Acciones (R-1): -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por $201,808.42 del fondo de PARTICIPACIONES, importe de la obra RP/2013/008 "REHABILITACION 
RECINTO FERIAL ADQ. PERFILES DE ACERO" que debió eliminar toda vez que corresponde al fondo de 
RECURSOS PROPIOS.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por $49,026.27 del fondo FISM corresponde a la diferencia entre los registros en la Balanza de Comprobación de la 
Subsubsubcuenta 60006100610400035 PAVIM.CONCR.C. HNOS SERDAN,AV.2 DE ABRIL por $149,855.31 y en 
la Relación de Obras y Acciones con la obra R33-2043-2013 "EMPEDRADO CALLE ACCESO 
TELESECUNDARIA SAN JUAN ACATENO" por $198,881.58 que debió corregir toda vez que no corresponden los 
registros.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa, los procesos de licitación, contratación, ejecución y 
conclusión de las obras y/o acciones de los fondos de RAMO 20, HÁBITAT y SUBSEMUN, registradas en las Cuentas 
3000 y 5000 y reclasificarlas en la 6000.  -------------------------------------------------------------------------------------------- .  
 
En efecto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el 
periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 
07101/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, en ese sentido fue omiso y persiste la 
diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales y Cuenta Pública impresos y/o del 
Sistema Contable Gubernamental, con los presentados en medios magnéticos: Estado de posición financiera 
Diferencias entre el estado de posición financiera y el estado complementario y aclaratorio de la cuenta pública 
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denominado inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) Relación de obras y acciones no requisitada o no 
presentada Diversas Observaciones; todo ello relativo a la obra número detalladas en la presente irregularidad, 
denominada: "De la Cuenta 0008 Construcciones, De la Cuenta 0017 Obras en Proceso; De la Relación de Obras y 
Acciones (R-1);Del Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2); Del Inventario de Obras en Proceso y 
Terminadas (CP-2); Obras y/o Acciones de los fondos de RAMO 20, HÁBITAT y SUBSEMUN, registradas en las 
Cuentas 3000 y 5000 y reclasificarlas en la 6000", de los fondos señalados en la presente irregularidad.  ----------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
77-A) Cuenta Pública al 31 de octubre de 2013 y anexos respectivos, presentados, por el involucrado, documentación 
que Corre agregado como "Anexo C" en el Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, en la que se advierte las observaciones detalladas en la presente 
irregularidad.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
77-B) Pliego de Observaciones número 07101/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07101C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 77-A) y 77-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la 
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
77.1. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, 
Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que 
remite para solventar esta irregularidad.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la Profesora Ma. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento 
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-, las siguientes:  -----------------------------------------------------------------------  
 
77.2. Documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente a la Cuenta Pública al 31 de octubre 
de 2013 y anexos del requerimiento de las observaciones detalladas en la presente irregularidad.  ------------------------  
 
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 77.1, misma que fue emitida en original por el C. 
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, razón por la 
cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  --------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 77.2, 
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto efectuado, referente al requerimiento de las 
observaciones detalladas en la presente irregularidad; en ese sentido, remitió: Inventario de obras en proceso y 
terminadas CP-2, Relación de Obras y Acciones R1, Cuenta Pública del 01de Enero al 31de octubre (CD e 
impresiones); Estado de Origen y Aplicación de los Recursos (EOAR) de Octubre de 2013, impreso y CD; documentos 
con los que se advierte que se hicieron las correcciones respectivas; así como los registros correctos, por las diferencias 
observadas;  y con ello desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA 
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, de Recursos Propios, de Participaciones, del 
Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN) y de Otros Fondos.  ------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la Audiencia de fecha 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las diez horas, concretamente en lo manifestado: “Que se tengan por 
reproducidos todos y cada uno de los alegatos formulados en el escrito exhibido; que es todo lo que deseo manifestar 
como alegatos”, es importante señalar que dichos alegatos fueron analizados en cada una de las irregularidades 
anteriormente expuestas, comprobando y justificando la cantidad de $107'710,053.13 (ciento siete millones setecientos 
diez mil cincuenta y tres pesos 13/100 Moneda Nacional).  -----------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior, tomando en consideración que como resultado de la debida valoración y análisis 
de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa, desvirtuó y solventó las irregularidades 
contenidas en el Pliego de Cargos número 07101C/2011-2014, por un monto total de $107'710,053.13 (ciento siete 
millones setecientos diez mil cincuenta y tres pesos 13/100 Moneda Nacional) y para los efectos de determinar lo 
correspondiente, debe considerarse que el C. Carlos Enrique Peredo Grau, no resultó administrativamente 
responsable por las faltas que en su momento se le imputaron.  ------------------------------------------------------------------  
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II, y 64, fracción I, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis y su Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I 
y II, 3, fracciones I y VII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, fracción 
I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 134, 135, 151, 152, 153, 154 y 191 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado 
de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, aplicable conforme al artículo 
segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el 
siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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DICTAMEN: 
 

PRIMERO.- El C. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero 
al treinta y uno de octubre de dos mil trece, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le 
imputaron, por las razones precisadas en el Considerando II de este Dictamen.  ----------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de octubre de dos mil trece, representado por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014.  -----------------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado deberá, remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado, 
para los efectos legales a que haya lugar. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 22 DE JUNIO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO  
 

 
DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 

PRESIDENTE 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 
 
 

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL 

   
 
 

      DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR 
                             VOCAL 

 
 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Totoltepec de Guerrero. 
INVOLUCRADO: Everardo Santos Rodríguez. 
ADMINISTRACIÓN: 2014-2018. 
PERIODO: Del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. 
EXPEDIENTE: P.A. 128/2016. 
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 128/2016, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. Everardo Santos Rodríguez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Totoltepec de 
Guerrero, Puebla, administración 2014-2018; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del quince de 
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce; y, -----------------------------------------------------------------------  

 
RESULTANDO: 

 
PRIMERO.- Que el quince de febrero de dos mil catorce, el C. Everardo Santos Rodríguez, tomó posesión como 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Totoltepec de Guerrero, Puebla, administración 2014-
2018; tal y como consta en la copia certificada por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, 
documento que se encuentra agregado en el expediente P.A. 128/2016 de la Dirección Jurídica de Substanciación de 
la Auditoría Superior del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El veintinueve de julio de dos mil dieciséis, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó a la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. Everardo Santos Rodríguez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Totoltepec 
de Guerrero, Puebla, administración 2014-2018; por diversas irregularidades que fueron contempladas en el Pliego 
de Cargos vencido número 07661C/2014-2018, por un monto total de $1'619,861.93 (un millón seiscientos diecinueve 
mil ochocientos sesenta y un pesos 93/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, dictó 
acuerdo de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar el 
Expediente Administrativo, bajo el número P.A. 128/2016, de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. Everardo Santos Rodríguez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Totoltepec 
de Guerrero, Puebla, administración 2014-2018; se ordenó citar al involucrado para que compareciera al desahogo 
de la audiencia de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/00557-18/DGJ-
DJS, de fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, se citó al C. Everardo Santos Rodríguez, Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Totoltepec de Guerrero, Puebla, administración 2014-2018, a 
efecto de que compareciera el veintidós de febrero de dos mil dieciocho a las diez horas, para ofrecer pruebas y alegar 
lo que a su interés conviniera, por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, 
oficio citatorio que le fue notificado conforme a derecho el catorce de febrero de dos mil dieciocho, tal y como consta 
en la cédula de notificación. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
QUINTO.- El veintidós de febrero de dos mil dieciocho a las trece horas con quince minutos, se desahogó la audiencia 
prevista por la fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, en la que se hizo constar la comparecencia del C. Everardo Santos Rodríguez, Presidente Municipal 
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Constitucional del Ayuntamiento de Totoltepec de Guerrero, Puebla, administración 2014-2018, ante la Dirección 
Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir 
alegatos en la audiencia a la que fue citado; asimismo, se hizo constar que no designó defensor o persona de su 
confianza; y, que la defensa la llevaría por sí mismo; audiencia en la que manifestó en la etapa de pruebas: "Que en 
este acto presento un escrito original conformado de cinco fojas útiles por su lado anverso, el cual contiene una firma 
al margen y al calce, misma que ratifico por ser la misma que utilizo en todos mis actos tanto públicos como privados, 
escrito al cual adjunto tres legajos, que se conforman de la siguiente manera: el legajo uno en copia certificada del 
folio 000001 al 000217, el legajo dos en copia certificada del folio 000218 al 000576, el legajo tres en original del 
folio 000577 al 000610; así como dos Discos Compactos (CD's), que contienen la Cuenta Pública 2014. Que son todas 
las pruebas que ofrezco"; continuando con el desahogo de la presente audiencia, en su etapa de alegatos el 
compareciente C. Everardo Santos Rodríguez, haciendo uso de este derecho manifiesta: "Con la documentación que 
presenté como pruebas en la presente audiencia compruebo todas y cada una de las irregularidades que me fueron 
observadas, que es todo lo que deseo manifestar como alegatos". ----------------------------------------------------------------  
 
SEXTO.- Mediante memorando número ASP/0175-18/D.J.S. de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, la 
Dirección Jurídica de Substanciación, remitió a la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, ambas de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, las constancias que obran en el expediente en que se actúa, así como las 
pruebas ofrecidas por el involucrado C. Everardo Santos Rodríguez, en la audiencia del veintidós de febrero de dos 
mil dieciocho, con el objeto de que dicha área realizara su valoración y análisis respectivo. --------------------------------  
 
SÉPTIMO.- El cinco de marzo de dos mil dieciocho, con memorando número ASP/0076-18/DCSAE, la Dirección de 
Coordinación y Supervisión de Auditores Externos, remitió a la Dirección Jurídica de Substanciación, ambas de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, el informe analítico respecto de las pruebas presentadas; y, --------------------  

 
CONSIDERANDO: 

 
I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su 
Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III y V, 2, 3, 
fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, las 
responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la determinación de responsabilidades, así como la 
competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los 
requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de irregularidades imputables 
a servidor público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en el Decreto del 
Honorable Congreso del Estado, por el que reforma el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta y uno de diciembre de 
dos mil quince. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Así, mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas 
que se le atribuyen al C. Everardo Santos Rodríguez, contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 
07661C/2014-2018, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
que se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente 
forma: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 07661C/2014-2018, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno 
de diciembre de dos mil catorce, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $1'619,861.93 (un millón 
seiscientos diecinueve mil ochocientos sesenta y un pesos 93/100 Moneda Nacional), contemplando las irregularidades 
que a continuación se analizan y estudian de manera particular y pormenorizada. --------------------------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 1. No Cuantificable. --------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07661/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07661C/2014-2018, consistente en: constancia de visita 
al lugar de los trabajos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Otro tipo de observaciones al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, que se le dieron a conocer al 
involucrado a través del Pliego de Observaciones número 07661/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos 
número 07661C/2014-2018, en la que se advierte que debió presentar constancia de visita al lugar de los trabajos. ---  
 
1-B) Pliego de Observaciones número 07661/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07661C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Everardo Santos Rodríguez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintidós de febrero de dos mil dieciocho a las trece horas con quince minutos, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 

Pag. 1509



Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.1. Sin folio. Dos Escritos de 22 de febrero de 2018, a través del cual remite diversa documentación para solventar 
las irregularidades que se le imputaron a través del oficio número ASP/00557-18/DGJ-DJS. ------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Marcela Julia Domínguez Carrasco, Secretaria General del Ayuntamiento de Totoltepec 
de Guerrero, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------  
 
1.2. Folios del 000001 al 000010. Decreto de Autorización para Inicio y Substanciación de Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades, del 29 de julio de 2016. --------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
1.3. Sin folio. Dos discos compactos con las leyendas "12/15 Totoltepec de Guerrero Diciembre 2014" y "12/15 
Totoltepec de Guerrero Cuenta Pública 2014". --------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Everardo Santos Rodríguez, descrita en el numeral 1.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Everardo Santos Rodríguez, Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Totoltepec de Guerrero, Puebla, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Everardo Santos Rodríguez, descrita en el numeral 1.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 1.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 240, fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Everardo Santos Rodríguez, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, No Cuantificable   
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 2. Por $28,273.62 (veintiocho mil doscientos setenta y tres pesos 62/100 Moneda Nacional). ---  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 6. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Impuestos no retenidos y/o no enterados de conformidad con las disposiciones Fiscales vigentes. ------------------------  
No se retiene y/o entera el impuesto sobre la renta por honorarios ---------------------------------------------------------------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo registrado en la subcuenta 00210001 Impuestos por Pagar, I.S.R. Retención 
por Honorarios según Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2014, del Sistema Contable Gubernamental II. 
Debió remitir copia certificada del entero de los impuestos.-----------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07661/2014-2018, consistente en: copia certificada del entero de los impuestos, por el importe de $28,273.62 
(veintiocho mil doscientos setenta y tres pesos 62/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde 
al saldo registrado en la subcuenta 00210001 Impuestos por Pagar, (I.S.R.) Retención por Honorarios, según Balanza 
de Comprobación al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, emitida del Sistema Contable Gubernamental II. -  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07661C/2014-2018, no obstante de haber presentado acuse de recibo de la declaración provisional 
del entero del Impuesto Sobre la Renta, Retenciones por pago de Honorarios e I.S.R. Retenciones de por pago de 
salarios del mes de octubre de dos mil catorce; sin embargo, de su análisis se advierte que la documentación de 
referencia, corresponde a un mes distinto, es decir al mes octubre de dos mil catorce y la documentación que fue 
requerida para esta irregularidad, corresponde al importe al mes de diciembre de dos mil catorce; además solo remite 
el acuse de recibo del mes de octubre de ese mismo año; por lo que debió remitir copia certificada del entero de los 
impuestos, por el importe de $28,273.62 (veintiocho mil doscientos setenta y tres pesos 62/100 Moneda Nacional) del 
Fondo Participaciones, que corresponde al saldo registrado en la subcuenta 00210001 Impuestos por Pagar, I.S.R. 
Retención por Honorarios según Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2014, del Sistema Contable 
Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Balanza de Comprobación del fondo Participaciones al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, emitida en 
el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 2" en el Pliego de Observaciones número 07661/2014-2018, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 07661C/2014-2018, en la que se advierte el importe de $28,273.62 
(veintiocho mil doscientos setenta y tres pesos 62/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde 
al saldo registrado en la subcuenta 00210001 Impuestos por Pagar, I.S.R. Retención por Honorarios; por lo que tal 
documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió remitir 
copia certificada del entero de los impuestos por el monto observado. ----------------------------------------------------------  
 
2-B) Pliego de Observaciones número 07661/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07661C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Everardo Santos Rodríguez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintidós de febrero de dos mil dieciocho a las trece horas con quince minutos, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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2.1. Sin folio. Dos Escritos de 22 de febrero de 2018, a través del cual remite diversa documentación para solventar 
las irregularidades que se le imputaron a través del oficio número ASP/00557-18/DGJ-DJS. ------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Marcela Julia Domínguez Carrasco, Secretaria General del Ayuntamiento de Totoltepec 
de Guerrero, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------  
 
2.2. Folios del 000011 al 000046. Papel de trabajo, denominado Impuesto sobre la renta de retenciones por salario 
2014; acumulados contables del 2008, 2009, 2010 y 2014; pólizas número D090000006, D090000002, D090000004, 
E110000018, E110000033, de 5 de septiembre de 2016, 5 y 19 de noviembre de 2014; acuses de recibo de 
declaraciones provisionales de impuestos federales de septiembre de 2012, diciembre 2013 y de marzo, abril, mayo, 
junio, julio, agosto, septiembre, octubre de 2014. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
2.3. Sin folio. Dos discos compactos con las leyendas "12/15 Totoltepec de Guerrero Diciembre 2014" y "12/15 
Totoltepec de Guerrero Cuenta Pública 2014". --------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Everardo Santos Rodríguez, descrita en el numeral 2.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Everardo Santos Rodríguez, Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Totoltepec de Guerrero, Puebla, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Everardo Santos Rodríguez, descrita en el numeral 2.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 2.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 240, fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Everardo Santos Rodríguez, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$28,273.62 (veintiocho mil doscientos setenta y tres pesos 62/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. -----  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 3. Por $139,783.79 (ciento treinta y nueve mil setecientos ochenta y tres pesos 79/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 7. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Impuestos no retenidos y/o no enterados de conformidad con las disposiciones Fiscales vigentes. ------------------------  
No se retiene y/o entera el impuesto sobre productos del trabajo. ----------------------------------------------------------------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00210003 Impuestos por Pagar, Impuesto Sobre 
Productos al Trabajo (I.S.P.T.), según Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2014, del Sistema Contable 
Gubernamental II. Debió remitir copia certificada del entero de los impuestos. -----------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07661/2014-2018, consistente en: copia certificada del entero de los impuestos, por el importe de $139,783.79 
(ciento treinta y nueve mil setecientos ochenta y tres pesos 79/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que 
corresponde al saldo registrado en la subcuenta 00210003 Impuestos por Pagar, Impuestos Sobre Productos al Trabajo 
(I.S.P.T.), según Balanza de Comprobación al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, emitida del Sistema 
Contable Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07661C/2014-2018, no obstante de haber presentado acuse de recibo de la declaración provisional 
del entero del Impuesto Sobre la Renta, Retenciones por pago de Honorarios e I.S.R. Retenciones de por pago de 
salarios del mes de octubre de dos mil catorce; sin embargo, de su análisis se advierte que la documentación de 
referencia, corresponde al mes de octubre de dos mil catorce y el importe observado en esta irregularidad corresponde 
al mes de diciembre de dos mil catorce; además solo remite el acuse de recibo del mes de octubre de ese mismo año; 
por que debió remitir copia certificada del entero de los impuestos, por el importe de $139,783.79 (ciento treinta y 
nueve mil setecientos ochenta y tres pesos 79/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde al 
saldo que presenta la subcuenta 00210003 Impuestos por Pagar, Impuesto Sobre Productos al Trabajo (I.S.P.T.), según 
Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2014, del Sistema Contable Gubernamental II. -------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Balanza de Comprobación del fondo Participaciones al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, emitida en 
el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre 
agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 2" en el Pliego de Observaciones número 07661/2014-2018, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 07661C/2014-2018, en la que se advierte el importe de $139,783.79 (ciento 
treinta y nueve mil setecientos ochenta y tres pesos 79/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que 
corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00210003 Impuestos por Pagar, Impuesto Sobre Productos al Trabajo 
(I.S.P.T.); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el 
involucrado debió remitir copia certificada del entero de los impuestos por el monto observado. --------------------------  
 
3-B) Pliego de Observaciones número 07661/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07661C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) y 3-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Everardo Santos Rodríguez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintidós de febrero de dos mil dieciocho a las trece horas con quince minutos, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Marcela Julia Domínguez Carrasco, Secretaria General del Ayuntamiento de Totoltepec 
de Guerrero, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------  
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3.1. Sin folio. Dos Escritos de 22 de febrero de 2018, a través del cual remite diversa documentación para solventar 
las irregularidades que se le imputaron a través del oficio número ASP/00557-18/DGJ-DJS. ------------------------------  
 
3.2. Folios del 000047 al 000088. Papel de trabajo, denominado Impuesto sobre la renta de retenciones por salario 
2014; Balanza de Comprobación al mes de diciembre; pólizas número D090000002, D090000004, D120000022, 
D120000019, E110000033, E110000018 de 5 de septiembre de 2016, 31 diciembre de 2015, 5 y 19 de noviembre 
2014; acuses de recibo de declaraciones provisionales de impuestos federales de septiembre de 2012, diciembre 2013 
y de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre de 2014; acumulados contables del 
2008, 2009 y 2010. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
3.3. Sin folio. Dos discos compactos con las leyendas "12/15 Totoltepec de Guerrero Diciembre 2014" y "12/15 
Totoltepec de Guerrero Cuenta Pública 2014". --------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Everardo Santos Rodríguez, descritas en los numerales 
3.1 y 3.2; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos 
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 3.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 240, fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Everardo Santos Rodríguez, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$139,783.79 (ciento treinta y nueve mil setecientos ochenta y tres pesos 79/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 4. Por $1,915.69 (un mil novecientos quince pesos 69/100 Moneda Nacional). ---------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 16. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Impuestos no retenidos y/o no enterados de conformidad con las disposiciones Fiscales vigentes. ------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00210008 Impuestos por Pagar, del 5 al Millar, 
según Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2014, del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir 
copia certificada del pago del impuesto a la autoridad correspondiente. --------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07661/2014-2018, consistente en: copia certificada del pago del impuesto a la autoridad correspondiente, por 
el importe de $1,915.69 (un mil novecientos quince pesos 69/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM), que corresponde al saldo registrado en la subcuenta 00210008 Impuestos 
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por Pagar, del 5 al millar, según Balanza de Comprobación al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, emitida 
del Sistema Contable Gubernamental II. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07661C/2014-2018, no obstante de haber presentado escrito de respuesta, en el que anexa formato, 
ficha de depósito bancario y póliza de registro; sin embargo, de su análisis se advierte que no remite la documentación 
a que a hace referencia en su escrito; por lo que debió remitir copia certificada del pago del impuesto a la autoridad 
correspondiente, por el importe de $1,915.69 (un mil novecientos quince pesos 69/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), que corresponde al saldo que presenta la subcuenta 
00210008 Impuestos por Pagar, del 5 al Millar, según Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2014, del 
Sistema Contable Gubernamental II. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
4-A) Balanza de Comprobación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) al treinta 
y uno de diciembre de dos mil catorce, emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los registros 
efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 3" en el 
Pliego de Observaciones número 07661/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07661C/2014-
2018, en la que se advierte el importe de $1,915.69 (un mil novecientos quince pesos 69/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), que corresponde al saldo que presenta la 
subcuenta 00210008 Impuestos por Pagar, del 5 al Millar; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del 
importe de la observación de mérito y que el involucrado debió remitir copia certificada del pago del impuesto a la 
autoridad correspondiente por el importe observado. -------------------------------------------------------------------------------  
 
4-B) Pliego de Observaciones número 07661/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07661C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) y 4-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Everardo Santos Rodríguez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintidós de febrero de dos mil dieciocho a las trece horas con quince minutos, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.1. Sin folio. Dos Escritos de 22 de febrero de 2018, a través del cual remite diversa documentación para solventar 
las irregularidades que se le imputaron a través del oficio número ASP/00557-18/DGJ-DJS. ------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Marcela Julia Domínguez Carrasco, Secretaria General del Ayuntamiento de Totoltepec 
de Guerrero, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------  
 
4.2. Folios del 000089 al 000090. Pago de Impuestos Federales del 24 de agosto de 2016, por la cantidad de $3,831.00 
(tres mil ochocientos treinta y un pesos 00/100 Moneda Nacional); factura número 8 del siete de noviembre de 2014, 
a favor del C. Giovanni Martínez Reyes, por concepto de pago primera estimación finiquito de las obras número 
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4DZP21014494 y 14204, por la cantidad de $622,213.71 (seiscientos veintidós mil doscientos trece pesos 71/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
4.3. Sin folio. Dos discos compactos con las leyendas "12/15 Totoltepec de Guerrero Diciembre 2014" y "12/15 
Totoltepec de Guerrero Cuenta Pública 2014". --------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Everardo Santos Rodríguez, descrita en el numeral 4.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Everardo Santos Rodríguez, Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Totoltepec de Guerrero, Puebla, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Everardo Santos Rodríguez, descrita en el numeral 4.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 4.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 240, fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Everardo Santos Rodríguez, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1,915.69 (un mil novecientos quince pesos 69/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 5. Por $200,240.85 (doscientos mil doscientos cuarenta pesos 85/100 Moneda Nacional). --------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 17. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación faltante: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Estados de cuenta de inversiones -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contrato de cuenta de inversiones ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo registrado en la subcuenta 00030003 Inversiones FORTAMUN, según 
Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2014, del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir el estado 
de cuenta bancario de inversiones, así como papel de trabajo en el que detalle los rendimientos generados y registrados 
especificando el destino de dichos rendimientos ya que se debieron destinar a obra pública. -------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07661/2014-2018, consistente en: el estado de cuenta bancario de inversiones así como papel de trabajo en el 
que detalle los rendimientos generados y registrados, especificando el destino de dichos rendimientos ya que se 
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debieron destinar a obra pública, por el importe de $200,240.85 (doscientos mil doscientos cuarenta pesos 85/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), que 
corresponde al saldo registrado en la subcuenta 00030003 Inversiones FORTAMUN, según Balanza de Comprobación 
al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, emitida del Sistema Contable Gubernamental II. ------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07661C/2014-2018, no obstante de haber presentado acumulado contable de la subcuenta 00030003 
Inversiones FORTAMUN; sin embargo, no remitió el estado de cuenta bancario de inversiones así como papel de 
trabajo en el que detalle los rendimientos generados y registrados especificando el destino de dichos rendimientos ya 
que se debieron destinar a obra pública, por el importe de $200,240.85 (doscientos mil doscientos cuarenta pesos 
85/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), que 
corresponde al saldo registrado en la subcuenta 00030003 Inversiones FORTAMUN, según Balanza de Comprobación 
al 31 de diciembre de 2014, del Sistema Contable Gubernamental II. -----------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
5-A) Balanza de Comprobación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 
al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, emitida en el Sistema Contable Gubernamental II, en base a los 
registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 
4" en el Pliego de Observaciones número 07661/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07661C/2014-2018, en la que se advierte el importe de $200,240.85 (doscientos mil doscientos cuarenta pesos 85/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), que 
corresponde al saldo registrado en la subcuenta 00030003 Inversiones FORTAMUN; por lo que tal documento sirve 
para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió presentar el estado de 
cuenta bancario de inversiones así como papel de trabajo en el que detalle los rendimientos generados y registrados 
especificando el destino de dichos rendimientos ya que se debieron destinar a obra pública. -------------------------------  
 
5-B) Pliego de Observaciones número 07661/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07661C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) y 5-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Everardo Santos Rodríguez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintidós de febrero de dos mil dieciocho a las trece horas con quince minutos, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.1. Sin folio. Dos Escritos de 22 de febrero de 2018, a través del cual remite diversa documentación para solventar 
las irregularidades que se le imputaron a través del oficio número ASP/00557-18/DGJ-DJS. ------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Marcela Julia Domínguez Carrasco, Secretaria General del Ayuntamiento de Totoltepec 
de Guerrero, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------  
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5.2. Folios del 000091 al 000092. Estado de Cuenta Integral, expedido por Banco Santander (México), S.A. Institución 
de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México y Conciliación Bancaria de Inversiones al 31 de diciembre de 
2014. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
5.3. Sin folio. Dos discos compactos con las leyendas "12/15 Totoltepec de Guerrero Diciembre 2014" y "12/15 
Totoltepec de Guerrero Cuenta Pública 2014". --------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Everardo Santos Rodríguez, descrita en el numeral 5.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Everardo Santos Rodríguez, Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Totoltepec de Guerrero, Puebla, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Everardo Santos Rodríguez, descrita en el numeral 5.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 5.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 240, fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Everardo Santos Rodríguez, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$200,240.85 (doscientos mil doscientos cuarenta pesos 85/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 6. Por $1,915.68 (un mil novecientos quince pesos 68/100 Moneda Nacional). ---------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 21. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Impuestos no retenidos y/o no enterados de conformidad con las disposiciones Fiscales vigentes. ------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00210008 Impuestos por Pagar, del 5 al Millar, 
según Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2014, del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir 
copia certificada del pago del impuesto a la autoridad correspondiente. --------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07661/2014-2018, consistente en: copia certificada del pago del impuesto a la autoridad correspondiente, por 
el importe de $1,915.68 (un mil novecientos quince pesos 68/100 Moneda Nacional) del Otros Fondos, que 
corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00210008 Impuestos por Pagar, del 5 al Millar, según Balanza de 
Comprobación al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, emitida del Sistema Contable Gubernamental II. -----  
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En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07661C/2014-2018, no obstante de haber presentado escrito de respuesta, en el que anexa formato, 
ficha de depósito bancario y póliza de registro; sin embargo, de su análisis se advierte que no remite la documentación 
a que a hace referencia en su escrito; por lo que debió remitir copia certificada del pago del impuesto a la autoridad 
correspondiente, por el importe de $1,915.68 (un mil novecientos quince pesos 68/100 Moneda Nacional) de Otros 
Fondos, que corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00210008 Impuestos por Pagar, del 5 al Millar, según 
Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2014, del Sistema Contable Gubernamental II. -------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
6-A) Balanza de Comprobación de Otros Fondos al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, emitida en el Sistema 
Contable Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada 
como papel de trabajo denominado "Anexo 6" en el Pliego de Observaciones número 07661/2014-2018, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 07661C/2014-2018, en la que se advierte el importe de $1,915.68 (un mil 
novecientos quince pesos 68/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos, que corresponde al saldo de la subcuenta 
00210008 Impuestos por Pagar, del 5 al Millar; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de 
la observación de mérito y que el involucrado debió remitir copia certificada del pago del impuesto a la autoridad 
correspondiente por el importe observado. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6-B) Pliego de Observaciones número 07661/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07661C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A) y 6-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Everardo Santos Rodríguez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintidós de febrero de dos mil dieciocho a las trece horas con quince minutos, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
6.1. Sin folio. Dos Escritos de 22 de febrero de 2018, a través del cual remite diversa documentación para solventar 
las irregularidades que se le imputaron a través del oficio número ASP/00557-18/DGJ-DJS. ------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Marcela Julia Domínguez Carrasco, Secretaria General del Ayuntamiento de Totoltepec 
de Guerrero, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------  
 
6.2. Folios del 000093 al 000094. Pago de Impuestos Federales del 24 de agosto de 2016, por la cantidad de $3,831.00 
(tres mil ochocientos treinta y un pesos 00/100 Moneda Nacional); factura número 8 del siete de noviembre de 2014, 
a favor del C. Giovanni Martínez Reyes, por concepto de pago primera estimación finiquito de las obras número 
4DZP21014494 y 14204, por la cantidad de $622,213.71 (seiscientos veintidós mil doscientos trece pesos 71/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
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6.3. Sin folio. Dos discos compactos con las leyendas "12/15 Totoltepec de Guerrero Diciembre 2014" y "12/15 
Totoltepec de Guerrero Cuenta Pública 2014". --------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Everardo Santos Rodríguez, descrita en el numeral 6.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Everardo Santos Rodríguez, Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Totoltepec de Guerrero, Puebla, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Everardo Santos Rodríguez, descrita en el numeral 6.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 6.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 240, fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Everardo Santos Rodríguez, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$1,915.68 (un mil novecientos quince pesos 68/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. ----------------------------------  
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 7. Por $14,709.80 (catorce mil setecientos nueve pesos 80/100 Moneda Nacional). ----------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 28. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la observación contenida en el informe del Auditor Externo del periodo del 15 de 
febrero al 30 de junio de 2014, por concepto de gastos sin documentación comprobatoria. Debió remitir copia 
certificada de la documentación comprobatoria en CFDI (Comprobantes Fiscales Digitalizados) así como el proceso 
de adjudicación conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para del Sector Público Estatal y 
Municipal o realizar el reintegro a la Tesorería Municipal enviando recibo oficial de ingresos, ficha de depósito 
bancario y póliza de ingresos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Cabe señalar que el importe referido en la presente irregularidad, corresponde a lo observado en el Informe Parcial del 
periodo comprendido del quince de febrero al treinta de junio de dos mil catorce, emitido por el auditor externo 
contratado en el que advirtió que en las pólizas número E05000029, del veintinueve de mayo de dos mil catorce, por 
concepto de Jorge Hidalgo Martínez factura 52 Apoyo al Bachillerato Oficial del quince de septiembre, por la cantidad 
de $9,198.80 (nueve mil ciento noventa y ocho pesos 80/100 Moneda Nacional); y póliza número E05000024, del 
veintiséis de junio de dos mil catorce, por concepto de Jesús Avilés Santos, Desayunos calientes Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF), por la cantidad de $5,511.00 (cinco mil quinientos once pesos 00/100 Moneda Nacional), ambas 
emitidas del Sistema Gubernamental II del Fondo Participaciones; no adjuntó la documentación comprobatoria que 
avale dicho gasto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07661/2014-2018, consistente en: copia certificada de la documentación comprobatoria, por el importe de 
$14,709.80 (catorce mil setecientos nueve pesos 80/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, que corresponde 
a la observación contenida en el informe del Auditor Externo del periodo del 15 de febrero al 30 de junio de 2014, por 
concepto de gastos sin documentación comprobatoria, detallada en el párrafo inmediato anterior, adjuntando en CFDI 
(Comprobantes Fiscales Digitalizados) así como el proceso de adjudicación conforme a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios para del Sector Público Estatal y Municipal o realizar el reintegro a la Tesorería Municipal 
enviando recibo oficial de ingresos, ficha de depósito bancario y póliza de ingresos. ----------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07661C/2014-2018, no obstante de haber presentado póliza número E0500000029 de fecha 
veintinueve de mayo de dos mil catorce, por la cantidad de $9,198.80 (nueve mil ciento noventa y ocho pesos 80/100 
Moneda Nacional), por concepto de apoyo al Bachiller Oficial 15 de Septiembre, cotizaciones, carta de agradecimiento 
firmado por el Director de la Escuela, Bachillerato General Oficial "15 de Septiembre" y CFDI expedido por Jorge 
Hidalgo Martínez; y póliza número E050000020 de fecha veintiuno de mayo de dos mil catorce, por la cantidad de 
$5,428.80 (cinco mil cuatrocientos veintiocho pesos 80/100 Moneda Nacional) por concepto de Jorge Hidalgo 
Martínez, Factura 48, compra de impresoras y mantenimientos, solicitudes y cartas de agradecimientos; sin embargo, 
de su análisis se advierte que no presenta reporte fotográfico y dictamen de excepción del proceso de adjudicación, 
respecto a los gastos realizados, por el importe de $9,198.80 (nueve mil ciento noventa y ocho pesos 80/100 Moneda 
Nacional); y por $5,428.80 (cinco mil cuatrocientos veintiocho pesos 80/100 Moneda Nacional), éstos corresponden 
al comité PRONUTRE por la solicitud y agradecimientos de desayunos calientes los cuales no corresponden con el 
concepto de la póliza de referencia; por lo que debió remitir copia certificada de la documentación comprobatoria en 
CFDI (Comprobantes Fiscales Digitalizados) así como el proceso de adjudicación conforme a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios para del Sector Público Estatal y Municipal o realizar el reintegro a la Tesorería Municipal 
enviando recibo oficial de ingresos, ficha de depósito bancario y póliza de ingresos. ----------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
7-A) Anexo 3.1 del Informe Parcial del periodo comprendido del quince de febrero al treinta de junio de dos mil 
catorce, emitido por el C.P.C. Roberto Ortiz López, Auditor Externo contratado por el Sujeto de Revisión que el 
involucrado representó, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 8" en el Pliego 
de Observaciones número 07661/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07661C/2014-2018, en la 
que se advierte el importe de $14,709.80 (catorce mil setecientos nueve pesos 80/100 Moneda Nacional) del Fondo 
Participaciones, que corresponde a lo observado en el Informe Parcial del periodo comprendido del quince de febrero 
al treinta de junio de dos mil catorce, emitido por el auditor externo contratado en el que advirtió que en las pólizas 
número E05000029, del veintinueve de mayo de dos mil catorce, por concepto de Jorge Hidalgo Martínez factura 52 
Apoyo al Bachillerato Oficial del quince de septiembre, por la cantidad de $9,198.80 (nueve mil ciento noventa y ocho 
pesos 80/100 Moneda Nacional); y póliza número E05000024, del veintiséis de junio de dos mil catorce, por concepto 
de Jesús Avilés Santos, Desayunos calientes Desarrollo Integral de la Familia (DIF), por la cantidad de $5,511.00 
(cinco mil quinientos once pesos 00/100; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la 
observación de mérito y que el involucrado debió remitir copia certificada de la documentación comprobatoria en 
CFDI (Comprobantes Fiscales Digitalizados) así como el proceso de adjudicación conforme a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios para del Sector Público Estatal y Municipal o realizar el reintegro a la Tesorería Municipal 
enviando recibo oficial de ingresos, ficha de depósito bancario y póliza de ingresos. ----------------------------------------  
 
7-B) Pliego de Observaciones número 07661/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07661C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
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A la prueba documental citada en el inciso 7-B) se le concede pleno valor probatorio por ser Documental Pública, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 7-A); tiene valor probatorio de Documental Privada, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Everardo Santos Rodríguez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintidós de febrero de dos mil dieciocho a las trece horas con quince minutos, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.1. Sin folio. Dos Escritos de 22 de febrero de 2018, a través del cual remite diversa documentación para solventar 
las irregularidades que se le imputaron a través del oficio número ASP/00557-18/DGJ-DJS. ------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Marcela Julia Domínguez Carrasco, Secretaria General del Ayuntamiento de Totoltepec 
de Guerrero, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------  
 
7.2. Folios del 000096 al 000103. Pólizas número E050000029 y E050000020 del 21 y 29 de mayo del 2014; CFDI 
(Comprobantes Fiscales Digitales) del 29 de mayo de 2014; escrito del 29 de mayo de 2014, signado por el Profesor 
Jorge Hernández Gómez, Director del Bachillerato General Oficial "15 de septiembre" y dirigido al Presidente 
Municipal de Totoltepec de Guerrero en el que le agradece el apoyo brindado por la instalación de cableado; dos fichas 
de resguardo de equipos de cómputo. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
7.3. Sin folio. Dos discos compactos con las leyendas "12/15 Totoltepec de Guerrero Diciembre 2014" y "12/15 
Totoltepec de Guerrero Cuenta Pública 2014". --------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Everardo Santos Rodríguez, descrita en el numeral 7.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Everardo Santos Rodríguez, Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Totoltepec de Guerrero, Puebla, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Everardo Santos Rodríguez, descrita en el numeral 7.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 7.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 240, fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Everardo Santos Rodríguez, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$14,709.80 (catorce mil setecientos nueve pesos 80/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. -----------------  
 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 8. Por $63,567.40 (sesenta y tres mil quinientos sesenta y siete pesos 40/100 Moneda Nacional).- 
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 30. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la observación contenida en el informe del Auditor Externo del periodo del 1 de 
octubre al 31 de diciembre de 2014, por concepto de gastos sin documentación comprobatoria. Debió remitir copia 
certificada de la documentación comprobatoria en CFDI (Comprobantes Fiscales Digitalizados) así como el proceso 
de adjudicación conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para del Sector Público Estatal y 
Municipal o realizar el reintegro a la Tesorería Municipal enviando recibo oficial de ingresos, ficha de depósito 
bancario y póliza de ingresos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Cabe señalar que el importe referido en la presente irregularidad, corresponde a lo observado en el Informe Parcial del 
periodo comprendido del quince de febrero al treinta de junio de dos mil catorce, emitido por el auditor externo 
contratado en el que advirtió que en las pólizas número: a) D110000001, por el importe de $5,440.40 (cinco mil 
cuatrocientos cuarenta pesos 40/100 Moneda Nacional), b) D110000002, por el importe de $4,858.05 (cuatro mil 
ochocientos cincuenta y ocho pesos 05/100 Moneda Nacional), c) D110000005, por el importe de $3,168.95 (tres mil 
ciento sesenta y ocho pesos 95/100 Moneda Nacional), d) D120000019, por el importe de $3,000.00 (tres mil pesos 
00/100 Moneda Nacional), e) D110000019, por el importe de $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 Moneda Nacional), 
f) D120000019, por el importe de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional), g) D120000019, por el importe 
de $7,800.00 (siete mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), h) D120000019, por el importe de $5,200.00 
(cinco mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), i) D120000019, por el importe de $4,000.00 (cuatro mil pesos 
00/100 Moneda Nacional), j) D120000019, por el importe de $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional), k) D120000019, por el importe de $7,600.00 (siete mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), todas 
emitidas del Sistema Contable Gubernamental II del Fondo Participaciones; no adjuntó la documentación 
comprobatoria que avale dichos gastos. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07661/2014-2018, consistente en: copia certificada de la documentación comprobatoria, por el importe de 
$63,567.40 (sesenta y tres mil quinientos sesenta y siete pesos 40/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones, 
que corresponde a la observación contenida en el informe del Auditor Externo del periodo del 1 de octubre al 31 de 
diciembre de 2014, por concepto de gastos sin documentación comprobatoria, detallada en el párrafo inmediato 
anterior; adjuntando en CFDI (Comprobantes Fiscales Digitalizados) así como el proceso de adjudicación conforme a 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para del Sector Público Estatal y Municipal o realizar el reintegro 
a la Tesorería Municipal enviando recibo oficial de ingresos, ficha de depósito bancario y póliza de ingresos. ---------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07661C/2014-2018, no obstante de haber presentado la póliza número D11000001 de fecha uno de 
noviembre de dos mil catorce, por el importe de $10,298.45 (diez mil doscientos noventa y ocho pesos 45/100 Moneda 
Nacional), por concepto de comprobación de gastos de participaciones; y de la póliza D11000005 de fecha veinticinco 
de noviembre de dos mil catorce, por concepto de seguro de vehículo oficial, por el importe de $3,168.95 (tres mil 
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ciento sesenta y ocho pesos 95/100 Moneda Nacional), póliza número E120000019 de fecha veintitrés de diciembre 
de dos mil catorce, por el importe de $50,100.00 (cincuenta mil cien pesos 00/100 Moneda Nacional) y treinta y seis 
recibos expedidos por la Tesorería Municipal por gastos de feria como son premiaciones de eventos deportivos 
adjuntando identificaciones oficiales de los beneficiarios; sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria 
del gasto por los importes de $10,298.45 (diez mil doscientos noventa y ocho pesos 45/100 Moneda Nacional) y por 
$3,168.95 (tres mil ciento sesenta y ocho pesos 95/100 Moneda Nacional), y por el importe de $50,100.00 (cincuenta 
mil cien pesos 00/100 Moneda Nacional), debió presentar reporte fotográfico de los eventos realizados y corte de caja 
de la Feria del Municipio; además debió remitir copia certificada de la documentación comprobatoria en CFDI 
(Comprobantes Fiscales Digitalizados) así como el proceso de adjudicación conforme a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios para del Sector Público Estatal y Municipal o realizar el reintegro a la Tesorería Municipal 
enviando recibo oficial de ingresos, ficha de depósito bancario y póliza de ingresos. ----------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
8-A) Anexo 3.1 del Informe Parcial del periodo comprendido del quince de febrero al treinta de junio de dos mil 
catorce, emitido por el C.P.C. Roberto Ortiz López, Auditor Externo contratado por el Sujeto de Revisión que el 
involucrado representó, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo 8" en el Pliego 
de Observaciones número 07661/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07661C/2014-2018, en la 
que se advierte el importe de $63,567.40 (sesenta y tres mil quinientos sesenta y siete pesos 40/100 Moneda Nacional) 
del Fondo Participaciones, que corresponde a lo observado en el Informe Parcial del periodo comprendido del quince 
de febrero al treinta de junio de dos mil catorce, emitido por el auditor externo contratado en el que advirtió que en las 
pólizas número: a) D110000001, por el importe de $5,440.40 (cinco mil cuatrocientos cuarenta pesos 40/100 Moneda 
Nacional), b) D110000002, por el importe de $4,858.05 (cuatro mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 05/100 
Moneda Nacional), c) D110000005, por el importe de $3,168.95 (tres mil ciento sesenta y ocho pesos 95/100 Moneda 
Nacional), d) D120000019, por el importe de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 Moneda Nacional), e) D110000019, 
por el importe de $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 Moneda Nacional), f) D120000019, por el importe de $8,000.00 
(ocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional), g) D120000019, por el importe de $7,800.00 (siete mil ochocientos pesos 
00/100 Moneda Nacional), h) D120000019, por el importe de $5,200.00 (cinco mil doscientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional), i) D120000019, por el importe de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional), j) D120000019, 
por el importe de $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), k) D120000019, por el importe de 
$7,600.00 (siete mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional); por lo que tal documento sirve para demostrar el 
origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió remitir copia certificada de la documentación 
comprobatoria en CFDI (Comprobantes Fiscales Digitalizados) así como el proceso de adjudicación conforme a la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para del Sector Público Estatal y Municipal o realizar el reintegro a la 
Tesorería Municipal enviando recibo oficial de ingresos, ficha de depósito bancario y póliza de ingresos. --------------  
 
8-B) Pliego de Observaciones número 07661/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07661C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A la prueba documental citada en el inciso 8-B) se le concede pleno valor probatorio por ser Documental Pública, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 8-A); tiene valor probatorio de Documental Privada, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Everardo Santos Rodríguez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintidós de febrero de dos mil dieciocho a las trece horas con quince minutos, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.1. Sin folio. Dos Escritos de 22 de febrero de 2018, a través del cual remite diversa documentación para solventar 
las irregularidades que se le imputaron a través del oficio número ASP/00557-18/DGJ-DJS. ------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Marcela Julia Domínguez Carrasco, Secretaria General del Ayuntamiento de Totoltepec 
de Guerrero, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------  
 
8.2. Folios del 000096 al 000103. Pólizas número D110000001, D110000005, E120000019, del 1 y 25 de noviembre, 
23 y 31 de diciembre de 2014; Sesión de Cabildo Extraordinaria del 8 de septiembre de 2014; Recibos oficiales, por 
concepto de feria deportiva de Totoltepec de Guerrero y cartas de agradecimiento del 24, 26 y 27 de diciembre de 2014 
con sus respectivas credenciales para votar, expedidas por el Instituto Federal Electoral. -----------------------------------  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
8.3. Sin folio. Dos discos compactos con las leyendas "12/15 Totoltepec de Guerrero Diciembre 2014" y "12/15 
Totoltepec de Guerrero Cuenta Pública 2014". --------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Everardo Santos Rodríguez, descrita en el numeral 8.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Everardo Santos Rodríguez, Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Totoltepec de Guerrero, Puebla, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Everardo Santos Rodríguez, descrita en el numeral 8.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 8.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 240, fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Everardo Santos Rodríguez, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$63,567.40 (sesenta y tres mil quinientos sesenta y siete pesos 40/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones.  
 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 9. No Cuantificable. --------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Por $932.45 Corresponde al saldo registrado en la cuenta 0001 Caja, según balanza de 
comprobación al 31 de diciembre de 2014 fondo FISM, del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir el 
resguardo de caja y arqueo de efectivo. Anexo 10. ----------------------------------------------------------------------------------  
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Por $1,682.00 Corresponde al saldo contrario a su naturaleza registrado en la subsubcuenta 300034003402 Servicios 
Generales Fletes y Maniobras, según balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2014 fondo Participaciones del 
Sistema Contable Gubernamental II. Debió realizar la corrección del saldo contrario a su naturaleza y remitir la póliza 
respectiva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por $200.00 Corresponde a la observación contenida en el informe del Auditor Externo del periodo del 15 de febrero 
al 30 de junio de 2014 fondo Participaciones, por concepto de diferencia en el registro de pago de nómina ya que se 
registró un importe de $2,279.00 y debió ser por $2,079.00. Debió realizar el reintegro a la Tesorería Municipal 
enviando recibo oficial de ingresos, ficha de depósito bancario y póliza de ingresos. ----------------------------------------  
 
Por $110.00 Observación de visita domiciliaria plasmada en el acta final del veintidós de mayo de 2015 derivado de 
la orden de auditoría número ASP/02731-15/DFM, por concepto de diferencia de registro civil determinada entre el 
importe de las actuaciones del registro civil y el registro contable de los meses de febrero, marzo, mayo, junio, julio, 
agosto, octubre y diciembre de 2014. Debió aclarar la diferencia en los ingresos reportados según actuaciones del 
juzgado de registro civil contra lo registrado y remitir los reportes mensuales los cuales deben coincidir contra lo 
registrado en el sistema Contable Gubernamental II, así como las pólizas de corrección. -----------------------------------  
 
Debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que corresponda. -  
 
Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del pliego, 
considerando las observaciones específicas, motivación y fundamentación legal, en el entendido de que no serán 
solventadas si no se da cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le han formulado. -------------------------  
 
Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en este pliego, 
debieron realizarse con fecha 31 de diciembre de 2014 y debió remitir en su contestación copia certificada de la 
documentación comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados y las pólizas respectivas. -------  
 
Debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública 
del periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 debidamente firmados y los CDs. Conteniendo la misma 
información para ser cargada en el Sistema Contable Gubernamental II de ésta Auditoría Superior. ----------------------  
 
La documentación que remita como contestación a las observaciones formuladas, debió ser copia certificada. ---------  
 
Con base en las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las 
recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello debió presentar la constancia expedida por el Auditor 
Externo, de que las observaciones mencionadas en sus informes fueron corregidas. -----------------------------------------  
 
Los saldos iniciales de la Cuenta Pública del periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 no están 
determinados por la situación de los saldos al 14 de febrero de 2014. Debió registrar los saldos iniciales correctos una 
vez que la Cuenta Pública al 14 de febrero 2014 sea aprobada por el H. Congreso del Estado. -----------------------------  
 
Es hacer mención que los saldos que son motivo de observación, tal y como consta en este pliego, son los registrados 
por el sujeto de revisión dentro del periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. ----------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07661/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07661C/2014-2018, consistente en: lo que a continuación 
se describe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.- Por $932.45 (novecientos treinta y dos pesos 45/100 Moneda Nacional), que corresponde al saldo registrado en la 
cuenta 0001 Caja, según balanza de comprobación al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce Fondo de 
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Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir 
el resguardo de caja y arqueo de efectivo. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.- Por $1,682.00 (un mil seiscientos ochenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde al saldo contrario 
a su naturaleza registrado en la subsubcuenta 300034003402 Servicios Generales Fletes y Maniobras, según balanza 
de comprobación al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce del Fondo Participaciones del Sistema Contable 
Gubernamental II. Debió realizar la corrección del saldo contrario a su naturaleza y remitir la póliza respectiva. ------  
 
3.- Por $200.00 (doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde a la observación contenida en el informe 
del Auditor Externo del periodo del quince de febrero al treinta de junio de dos mil catorce del Fondo Participaciones, 
por concepto de diferencia en el registro de pago de nómina ya que se registró un importe de $2,279.00 (dos mil 
doscientos setenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) y debió ser por $2,079.00 (dos mil setenta y nueve pesos 
00/100 Moneda Nacional). Debió realizar el reintegro a la Tesorería Municipal enviando recibo oficial de ingresos, 
ficha de depósito bancario y póliza de ingresos. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.- Por $110.00 (ciento diez pesos 00/100 Moneda Nacional) Observación de visita domiciliaria plasmada en el acta 
final del veintidós de mayo de dos mil quince derivado de la orden de auditoría número ASP/02731-15/DFM, por 
concepto de diferencia de registro civil determinada entre el importe de las actuaciones del registro civil y el registro 
contable de los meses de febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto, octubre y diciembre de dos mil catorce. Debió 
aclarar la diferencia en los ingresos reportados según actuaciones del juzgado de registro civil contra lo registrado y 
remitir los reportes mensuales los cuales deben coincidir contra lo registrado en el sistema Contable Gubernamental 
II, así como las pólizas de corrección. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Además de lo anterior, debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos 
Propios que corresponda. Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de 
observaciones del pliego, considerando las observaciones específicas, motivación y fundamentación legal, en el 
entendido de que no serán solventadas si no se da cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le han 
formulado. Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en este 
pliego, debieron realizarse con fecha treinta y uno de diciembre de dos mil catorce y debió remitir en su contestación 
copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados y las 
pólizas respectivas. Debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y 
de la Cuenta Pública del periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce debidamente 
firmados y los CDs. Conteniendo la misma información para ser cargada en el Sistema Contable Gubernamental II de 
ésta Auditoría Superior. La documentación que remita como contestación a las observaciones formuladas, debió ser 
copia certificada. Con base en las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión debió 
cumplir con las recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello debió presentar la constancia expedida 
por el Auditor Externo, de que las observaciones mencionadas en sus informes fueron corregidas. Los saldos iniciales 
de la Cuenta Pública del periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce no están 
determinados por la situación de los saldos al catorce de febrero de dos mil catorce. Debió registrar los saldos iniciales 
correctos una vez que la Cuenta Pública al catorce de febrero de dos mil catorce sea aprobada por el H. Congreso del 
Estado. Es hacer mención que los saldos que son motivo de observación, tal y como consta en este pliego, son los 
registrados por el sujeto de revisión dentro del periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
catorce. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
9-A) Otro tipo de observaciones al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, que se le dieron a conocer al 
involucrado a través del Pliego de Observaciones número 07661/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos 
número 07661C/2014-2018, en la que se advierte que debió registrar lo siguiente: -------------------------------------------  
 
1.- Por $932.45 (novecientos treinta y dos pesos 45/100 Moneda Nacional), que corresponde al saldo registrado en la 
cuenta 0001 Caja, según balanza de comprobación al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce Fondo de 
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Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir 
el resguardo de caja y arqueo de efectivo. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.- Por $1,682.00 (un mil seiscientos ochenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde al saldo contrario 
a su naturaleza registrado en la subsubcuenta 300034003402 Servicios Generales Fletes y Maniobras, según balanza 
de comprobación al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce del Fondo Participaciones del Sistema Contable 
Gubernamental II. Debió realizar la corrección del saldo contrario a su naturaleza y remitir la póliza respectiva. ------  
 
3.- Por $200.00 (doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde a la observación contenida en el informe 
del Auditor Externo del periodo del quince de febrero al treinta de junio de dos mil catorce del Fondo Participaciones, 
por concepto de diferencia en el registro de pago de nómina ya que se registró un importe de $2,279.00 (dos mil 
doscientos setenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) y debió ser por $2,079.00 (dos mil setenta y nueve pesos 
00/100 Moneda Nacional). Debió realizar el reintegro a la Tesorería Municipal enviando recibo oficial de ingresos, 
ficha de depósito bancario y póliza de ingresos. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.- Por $110.00 (ciento diez pesos 00/100 Moneda Nacional) Observación de visita domiciliaria plasmada en el acta 
final del veintidós de mayo de dos mil quince derivado de la orden de auditoría número ASP/02731-15/DFM, por 
concepto de diferencia de registro civil determinada entre el importe de las actuaciones del registro civil y el registro 
contable de los meses de febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto, octubre y diciembre de dos mil catorce. Debió 
aclarar la diferencia en los ingresos reportados según actuaciones del juzgado de registro civil contra lo registrado y 
remitir los reportes mensuales los cuales deben coincidir contra lo registrado en el sistema Contable Gubernamental 
II, así como las pólizas de corrección. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Además de lo anterior, debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos 
Propios que corresponda. Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de 
observaciones del pliego, considerando las observaciones específicas, motivación y fundamentación legal, en el 
entendido de que no serán solventadas si no se da cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le han 
formulado. Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en este 
pliego, debieron realizarse con fecha treinta y uno de diciembre de dos mil catorce y debió remitir en su contestación 
copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados y las 
pólizas respectivas. Debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y 
de la Cuenta Pública del periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce debidamente 
firmados y los CDs. Conteniendo la misma información para ser cargada en el Sistema Contable Gubernamental II de 
ésta Auditoría Superior. La documentación que remita como contestación a las observaciones formuladas, debió ser 
copia certificada. Con base en las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión debió 
cumplir con las recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello debió presentar la constancia expedida 
por el Auditor Externo, de que las observaciones mencionadas en sus informes fueron corregidas. Los saldos iniciales 
de la Cuenta Pública del periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce no están 
determinados por la situación de los saldos al catorce de febrero de dos mil catorce. Debió registrar los saldos iniciales 
correctos una vez que la Cuenta Pública al catorce de febrero de dos mil catorce sea aprobada por el H. Congreso del 
Estado. Es hacer mención que los saldos que son motivo de observación, tal y como consta en este pliego, son los 
registrados por el sujeto de revisión dentro del periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
catorce. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9-B) Pliego de Observaciones número 07661/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07661C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 9-A) y 9-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Everardo Santos Rodríguez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintidós de febrero de dos mil dieciocho a las trece horas con quince minutos, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.1. Sin folio. Dos Escritos de 22 de febrero de 2018, a través del cual remite diversa documentación para solventar 
las irregularidades que se le imputaron a través del oficio número ASP/00557-18/DGJ-DJS. ------------------------------  
 
9.2. Folios del 000577 al 000610 del legajo 3. Estados de Origen y Aplicación de Recursos; Estados de Ingresos y 
Egresos; Estados de Posición Financiera; Estados de Variaciones en las Cuentas de Balance; Comportamiento 
Presupuestal por Objeto de Gasto; Comportamiento Presupuestal por Programas, Comportamiento Presupuestal de 
Ingresos, Comportamiento de obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública, todos al 31 de diciembre de 2014. -  
 
Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------  
 
9.3. Sin folio. Dos discos compactos con las leyendas "12/15 Totoltepec de Guerrero Diciembre 2014" y "12/15 
Totoltepec de Guerrero Cuenta Pública 2014". --------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Everardo Santos Rodríguez, descritas en los numerales 
9.1 y 9.2; al tratarse de originales emitidas por el C. Everardo Santos Rodríguez, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Totoltepec de Guerrero, Puebla, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 9.3, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 240, fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Everardo Santos Rodríguez, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, No Cuantificable   
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 10. Por $38,500.00 (treinta y ocho mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: D. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Fianza de anticipo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fianza de cumplimiento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 
2014, de la obra número 14101 denominada, "RASTREO Y MOTOCONFORMADO DE CALLES", en la Localidad 
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de TOTOLTEPEC DE GUERRERO, del fondo PARTICIPACIONES, debió cumplir con el requerimiento. Importe 
registrado en el mes de diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial al 31 de diciembre 2014. Toda vez 
que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido, faltó remitir, fianza de anticipo 
y cumplimiento, bitácora de obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07661/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07661C/2014-2018, no obstante de haber presentado la 
documentación requerida para acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número 14101, 
denominada "Rastreo y Motoconformado de calles, en la Localidad de Totoltepec de Guerrero", por el importe de 
$38,500.00 (treinta y ocho mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde al ejercido en el periodo 
del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce del Fondo Participaciones, registrado en el mes 
de diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro; sin embargo, 
de su análisis se advierte que presentó cheques cruzados, en lugar de fianza de anticipo y cumplimiento y la bitácora 
incompleta, por lo que debió remitir copia certificada de fianza de anticipo y cumplimiento, así como bitácora de obra.- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
10-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil catorce, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07661/2014-2018, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07661C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra número 14101, denominada 
"Rastreo y Motoconformado de calles, en la Localidad de Totoltepec de Guerrero", por la cantidad de $38,500.00 
(treinta y ocho mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones; por lo que tal documento 
sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió remitir copia 
certificada de fianza de anticipo y cumplimiento, así como bitácora de obra. --------------------------------------------------  
 
10-B) Pliego de Observaciones número 07661/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07661C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 10-A) y 10-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Everardo Santos Rodríguez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintidós de febrero de dos mil dieciocho a las trece horas con quince minutos, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.1. Sin folio. Dos Escritos de 22 de febrero de 2018, a través del cual remite diversa documentación para solventar 
las irregularidades que se le imputaron a través del oficio número ASP/00557-18/DGJ-DJS. ------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Marcela Julia Domínguez Carrasco, Secretaria General del Ayuntamiento de Totoltepec 
de Guerrero, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------  
 
10.2. Folios del 000218 al 000239 del legajo 2. Escrito signado por el C. Salvador Ramírez Aguilar, y dirigido al 
Auditor Superior del Estado en el que da contestación al folio D del Pliego de Cargos número 07661C/2014-2018; 
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contrato de obra pública y servicios relacionados con la misma del 23 de julio de 2014; Invitación a cuando menos tres 
personas; presupuesto contratado correspondiente al ejercicio fiscal 2014; escrito de renuncia de anticipo, emitida por 
la C. Alejandra Basilio Albino, Representante Legal de ABA Construcciones; fianza de cumplimiento del 16 de julio 
de 2014; hojas de bitácora de obra del 27 de julio de 2016; acta de entrega recepción del 29 de julio de 2014; 
credenciales para votar, expedidas por el Instituto Federal Electoral y fianza de garantía para vicios ocultos de 29 de 
julio de 2014. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Everardo Santos Rodríguez, descrita en el numeral 10.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Everardo Santos Rodríguez, Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Totoltepec de Guerrero, Puebla, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Everardo Santos Rodríguez, descrita en el numeral 10.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Everardo Santos Rodríguez, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$38,500.00 (treinta y ocho mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ------------------  
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 11. Por $2,024.20 (dos mil veinticuatro pesos 20/100 Moneda Nacional). ---------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: E. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la Las adquisiciones, arrendamientos o servicios -----------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe no registrado en el Sistema Contable en el periodo comprendido del 15 de 
febrero al 31 de diciembre 2014, de la acción número 34001 denominada, "CLORACIÓN DE AGUA", en la Localidad 
de TOTOLTEPEC DE GUERRERO, del fondo PARTICIPACIONES, debió cumplir con el requerimiento. Importe 
no registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2014. derivado de la revisión de la contestación 
al pliego de observaciones faltó remitir Acuerdo de Cabildo, acta entrega recepción, reporte fotográfico. ---------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07661/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07661C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción 
número 34001, denominada "Cloración de agua, en la Localidad de Totoltepec de Guerrero", por el importe de 
$2,024.20 (dos mil veinticuatro pesos 20/100 Moneda Nacional), que corresponde al monto no registrado en el Sistema 
Contable II, en el periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce del Fondo 
Participaciones, no registrado en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil catorce; sin 
embargo, no remitió Acuerdo de Cabildo, documentación comprobatoria, acta entrega recepción y reporte fotográfico.- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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11-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil catorce, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07661/2014-2018, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07661C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la acción número 34001, denominada 
"Cloración de agua, en la Localidad de Totoltepec de Guerrero", por la cantidad de $2,024.20 (dos mil veinticuatro 
pesos 20/100 Moneda Nacional), del Fondo Participaciones; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen 
del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió remitir Acuerdo de Cabildo, documentación 
comprobatoria, acta entrega recepción y reporte fotográfico. ---------------------------------------------------------------------  
 
11-B) Pliego de Observaciones número 07661/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07661C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 11-A) y 11-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Everardo Santos Rodríguez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintidós de febrero de dos mil dieciocho a las trece horas con quince minutos, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.1. Sin folio. Dos Escritos de 22 de febrero de 2018, a través del cual remite diversa documentación para solventar 
las irregularidades que se le imputaron a través del oficio número ASP/00557-18/DGJ-DJS. ------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Marcela Julia Domínguez Carrasco, Secretaria General del Ayuntamiento de Totoltepec 
de Guerrero, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------  
 
11.2. Folios del 000240 al 000256 del legajo 2. Pólizas número D120000016, D120000017, D120000018, 
D120000019, todas al 31 de diciembre de 2014; escrito signado por el C. Salvador Ramírez Aguilar, y dirigido al 
Auditor Superior del Estado en el que da contestación al folio D del Pliego de Cargos número 07661C/2014-2018; 
acumulados contables del 2014; cuenta liquidada certificada C.L.C. de 5 de diciembre de 2014, signada por Jesús 
Eduardo Carmona Rodríguez, Director de Deuda Pública de la entonces Secretaría de Finanzas y Administración. ---  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Everardo Santos Rodríguez, descrita en el numeral 11.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Everardo Santos Rodríguez, Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Totoltepec de Guerrero, Puebla, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Everardo Santos Rodríguez, descrita en el numeral 11.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Everardo Santos Rodríguez, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$2,024.20 (dos mil veinticuatro pesos 20/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. ------------------------------  
 
Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 12. Por $77,227.90 (setenta y siete mil doscientos veintisiete pesos 90/100 Moneda Nacional). -  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: I. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Invitación a un mínimo de tres personas ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Fianza de anticipo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 
2014, de la obra número 14209 denominada, "CONSTRUCCION DE PISO FIRME 2014", en la Localidad de 
TOTOLTEPEC DE GUERRERO, del fondo FISM-DF, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el 
mes de diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial al 31 de diciembre 2014. Toda vez que no se adjuntó 
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Derivado de la revisión a la contestación del 
Pliego de cargos faltó remitir; Invitación a un mínimo de tres personas; Acta del Comité de obra (Beneficiarios); y 
Fianza de anticipo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07661/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07661C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 14209, denominada "Construcción de piso firme 2014, en la Localidad de Totoltepec de Guerrero", por el 
importe de $77,227.90 (setenta y siete mil doscientos veintisiete pesos 90/100 Moneda Nacional), que corresponde al 
ejercido en el periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el mes de diciembre, en el Movimiento de obras por 
mes de inicial al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro; sin embargo, no remitió invitación a un mínimo de tres 
personas; Acta del Comité de obra (Beneficiarios) y Fianza de anticipo. -------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
12-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil catorce, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07661/2014-2018, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07661C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra número 14209, denominada 
"Construcción de piso firme 2014, en la Localidad de Totoltepec de Guerrero", por la cantidad de $77,227.90 (setenta 
y siete mil doscientos veintisiete pesos 90/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de 
mérito y que el involucrado debió remitir invitación a un mínimo de tres personas; Acta del Comité de obra 
(Beneficiarios) y Fianza de anticipo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12-B) Pliego de Observaciones número 07661/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07661C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 12-A) y 12-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Everardo Santos Rodríguez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintidós de febrero de dos mil dieciocho a las trece horas con quince minutos, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.1. Sin folio. Dos Escritos de 22 de febrero de 2018, a través del cual remite diversa documentación para solventar 
las irregularidades que se le imputaron a través del oficio número ASP/00557-18/DGJ-DJS. ------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Marcela Julia Domínguez Carrasco, Secretaria General del Ayuntamiento de Totoltepec 
de Guerrero, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------  
 
12.2. Folios del 000257 al 000328 del legajo 2. Escrito signado por el Director de Obras Públicas, y dirigido al Auditor 
Superior del Estado en el que da contestación a las observaciones del Pliego de Cargos número 07661C/2014-2018; 
oficio número DOPTG/2016-03-16/001, signado por el C. Everardo Santos Rodríguez, Presidente Municipal de 
Totoltepec de Guerrero, dirigido al Auditor Superior del Estado, en el que le informó lo siguiente: "... la ejecución de 
esta obra si se apega a lo marcado por los lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL..."; oficio número DOPTGO/2016-03-15-002, emitido por el C. 
Everardo Santos Rodríguez, Presidente Municipal de Totoltepec de Guerrero y dirigido al C. Juan Manuel Vega Rayet, 
Delegado de la entonces Secretaría de Desarrollo Social en el que solicita las caratulas de la MIDS 2014 (matriz de 
inversión para el desarrollo social); oficio número 141000/0959/2016, signado por el Delegado de la entonces 
Secretaría de Desarrollo Social dirigido al Presidente Municipal de Totoltepec de Guerrero en el que le remite la 
información solicitada referente a las caratulas de las MIDS 2014 (matriz de inversión para el desarrollo social); 
informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2016; matriz de resultados generales del Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades 2014; estudio geotécnico y diseño de espesores de piso para la obra; dictamen 
de excepción a la licitación pública; requisitos e instrucciones y fases del proceso de adjudicación. ----------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Everardo Santos Rodríguez, descrita en el numeral 12.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Everardo Santos Rodríguez, Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Totoltepec de Guerrero, Puebla, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Everardo Santos Rodríguez, descrita en el numeral 12.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Everardo Santos Rodríguez, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
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$77,227.90 (setenta y siete mil doscientos veintisiete pesos 90/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 13. Por $444,438.37 (cuatrocientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 
37/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: N. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 
2014, de la obra número 14204 denominada, "AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE 
TOTOLTEPEC", en la Localidad de TOTOLTEPEC DE GUERRERO, del fondo FISM-DF, debió cumplir con el 
requerimiento. Importe registrado en el mes de diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial al 31 de 
diciembre 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. 
Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de cargos, deberá remitir: Publicación de la Convocatoria Pública 
debidamente fundamentada y motivada. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07661/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07661C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 14204, denominada "Ampliación de agua potable en varias calles de Totoltepec, en la Localidad de Totoltepec 
de Guerrero", por el importe de $444,438.37 (cuatrocientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 
37/100 Moneda Nacional), que corresponde al ejercido en el periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil catorce del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el mes 
de diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce; sin 
embargo, no remitió la Publicación de la Convocatoria Pública debidamente fundamentada y motivada. ----------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
13-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil catorce, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07661/2014-2018, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07661C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra número 14204, denominada 
"Ampliación de agua potable en varias calles de Totoltepec, en la Localidad de Totoltepec de Guerrero", por la cantidad 
de $444,438.37 (cuatrocientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 37/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar 
el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió remitir la Publicación de la Convocatoria 
Pública debidamente fundamentada y motivada. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
13-B) Pliego de Observaciones número 07661/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07661C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 13-A) y 13-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Everardo Santos Rodríguez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintidós de febrero de dos mil dieciocho a las trece horas con quince minutos, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.1. Sin folio. Dos Escritos de 22 de febrero de 2018, a través del cual remite diversa documentación para solventar 
las irregularidades que se le imputaron a través del oficio número ASP/00557-18/DGJ-DJS. ------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Marcela Julia Domínguez Carrasco, Secretaria General del Ayuntamiento de Totoltepec 
de Guerrero, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------  
 
13.2. Folios del 000257 al 000328 del legajo 2. Escrito signado por el Director de Obras Públicas, y dirigido al Auditor 
Superior del Estado en el que da contestación a las observaciones del Pliego de Cargos número 07661C/2014-2018; 
oficio número DOPTG/2016-03-16/001, signado por el C. Everardo Santos Rodríguez, Presidente Municipal de 
Totoltepec de Guerrero, dirigido al Auditor Superior del Estado, en el que le informó lo siguiente: "... la ejecución de 
esta obra si se apega a lo marcado por los lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL..."; oficio número DOPTGO/2016-03-15-002, emitido por el C. 
Everardo Santos Rodríguez, Presidente Municipal de Totoltepec de Guerrero y dirigido al C. Juan Manuel Vega Rayet, 
Delegado de la entonces Secretaría de Desarrollo Social en el que solicita las caratulas de la MIDS 2014 (matriz de 
inversión para el desarrollo social); oficio número 141000/0959/2016, signado por el Delegado de la entonces 
Secretaría de Desarrollo Social dirigido al Presidente Municipal de Totoltepec de Guerrero en el que le remite la 
información solicitada referente a las caratulas de las MIDS 2014 (matriz de inversión para el desarrollo social); 
informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2016; matriz de resultados generales del Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades 2014; estudio geotécnico y diseño de espesores de piso para la obra; dictamen 
de excepción a la licitación pública; requisitos e instrucciones y fases del proceso de adjudicación. ----------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Everardo Santos Rodríguez, descrita en el numeral 13.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Everardo Santos Rodríguez, Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Totoltepec de Guerrero, Puebla, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Everardo Santos Rodríguez, descrita en el numeral 13.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Everardo Santos Rodríguez, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$444,438.37 (cuatrocientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 37/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 14. Por $444,438.36 (cuatrocientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 
36/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: N. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Publicación de la Convocatoria pública -----------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 
2014, de la obra número 14204 denominada, "AMPLIACIÒN DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE 
TOTOLTEPEC", en la Localidad de TOTOLTEPEC DE GUERRERO, del fondo MICRO REGIONES, debió cumplir 
con el requerimiento. Importe registrado en el mes de diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial al 31 
de diciembre 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. 
Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de cargos, debió remitir: Publicación de la Convocatoria Pública 
debidamente fundamentada y motivada. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07661/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07661C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 14204, denominada "Ampliación de agua potable en varias calles de Totoltepec, en la Localidad de Totoltepec 
de Guerrero", por el importe de $444,438.36 (cuatrocientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 
36/100 Moneda Nacional), que corresponde al ejercido en el periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil catorce; del Otros Fondos, registrado en el mes de diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial 
al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce; sin embargo, no remitió la Publicación de la Convocatoria Pública 
debidamente fundamentada y motivada. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
14-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil catorce, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07661/2014-2018, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07661C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra número 14204, denominada 
"Ampliación de agua potable en varias calles de Totoltepec, en la Localidad de Totoltepec de Guerrero", por la cantidad 
de $444,438.37 (cuatrocientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 37/100 Moneda Nacional) de 
Otros Fondos; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que 
el involucrado debió remitir la Publicación de la Convocatoria Pública debidamente fundamentada y motivada. ------  
 
14-B) Pliego de Observaciones número 07661/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07661C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 14-A) y 14-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Everardo Santos Rodríguez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintidós de febrero de dos mil dieciocho a las trece horas con quince minutos, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14.1. Sin folio. Dos Escritos de 22 de febrero de 2018, a través del cual remite diversa documentación para solventar 
las irregularidades que se le imputaron a través del oficio número ASP/00557-18/DGJ-DJS. ------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Marcela Julia Domínguez Carrasco, Secretaria General del Ayuntamiento de Totoltepec 
de Guerrero, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------  
 
14.2. Folios del 000257 al 000328 del legajo 2. Escrito signado por el Director de Obras Públicas, y dirigido al Auditor 
Superior del Estado en el que da contestación a las observaciones del Pliego de Cargos número 07661C/2014-2018; 
oficio número DOPTG/2016-03-16/001, signado por el C. Everardo Santos Rodríguez, Presidente Municipal de 
Totoltepec de Guerrero, dirigido al Auditor Superior del Estado, en el que le informó lo siguiente: "... la ejecución de 
esta obra si se apega a lo marcado por los lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL..."; oficio número DOPTGO/2016-03-15-002, emitido por el C. 
Everardo Santos Rodríguez, Presidente Municipal de Totoltepec de Guerrero y dirigido al C. Juan Manuel Vega Rayet, 
Delegado de la entonces Secretaría de Desarrollo Social en el que solicita las caratulas de la MIDS 2014 (matriz de 
inversión para el desarrollo social); oficio número 141000/0959/2016, signado por el Delegado de la entonces 
Secretaría de Desarrollo Social dirigido al Presidente Municipal de Totoltepec de Guerrero en el que le remite la 
información solicitada referente a las caratulas de las MIDS 2014 (matriz de inversión para el desarrollo social); 
informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2016; matriz de resultados generales del Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades 2014; estudio geotécnico y diseño de espesores de piso para la obra; dictamen 
de excepción a la licitación pública; requisitos e instrucciones y fases del proceso de adjudicación. ----------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Everardo Santos Rodríguez, descrita en el numeral 14.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Everardo Santos Rodríguez, Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Totoltepec de Guerrero, Puebla, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Everardo Santos Rodríguez, descrita en el numeral 14.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Everardo Santos Rodríguez, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$444,438.36 (cuatrocientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 36/100 Moneda Nacional) de Otros 
Fondos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 15. Por $51,148.27 (cincuenta y un mil ciento cuarenta y ocho pesos 27/100 Moneda Nacional).  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Ñ. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Memoria descriptiva del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos de volumen y precios 
fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales. 
Consistentes en: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de modificación presupuestal -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen técnico que soporte las modificaciones -----------------------------------------------------------------------------------  
Convenio modificatorio ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Invitación cuando menos tres proveedores--------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen para la emisión del fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 
2014, de la obra número 14206 denominada, "CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA 
AGUA POTABLE", en la Localidad de TOTOLTEPEC DE GUERRERO, del fondo PARTICIPACIONES, debió 
cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de noviembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial 
al 31 de diciembre 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes 
referido. Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de cargos, faltó remitir: Memoria Descriptiva del 
proyecto; Dictamen de modificación presupuestal (aumenta 109.91% el presupuesto original); Dictamen Técnico que 
soporte las modificaciones; Convenio Modificatorio; Invitación a cuando menos tres proveedores; Acta junta de 
aclaraciones; Acta de apertura Técnica; Acta de apertura económica; Dictamen para la emisión del Fallo; Fallo del 
concurso; Remite dos facturas ya observadas con anterioridad y Reporte Fotográfico. presenta dividido el contrato con 
diferentes proveedores y no se ajusta al presupuesto asignado. -------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07661/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07661C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 14206, denominada "Construcción de tanque de almacenamiento para agua potables, en la Localidad de 
Totoltepec de Guerrero", por el importe de $51,148.27 (cincuenta y un mil ciento cuarenta y ocho pesos 27/100 Moneda 
Nacional), que corresponde al ejercido en el periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
catorce del Fondo Participaciones, registrado en el mes de noviembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial al 
treinta y uno de diciembre de dos mil catorce; sin embargo, no remitió memoria descriptiva del proyecto; dictamen de 
modificación presupuestal (aumenta 109.91% el presupuesto original); dictamen técnico que soporte las 
modificaciones; convenio modificatorio; invitación a cuando menos tres proveedores; acta junta de aclaraciones; acta 
de apertura técnica; acta de apertura económica; dictamen para la emisión del fallo; fallo del concurso; además remite 
dos facturas ya observadas con anterioridad y reporte fotográfico y presenta dividido el contrato con diferentes 
proveedores y no se ajusta al presupuesto asignado; toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos en el mes referido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
15-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil catorce, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07661/2014-2018, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07661C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra número 14206, denominada 
"Construcción de tanque de almacenamiento para agua potables, en la Localidad de Totoltepec de Guerrero", por la 
cantidad de $51,148.27 (cincuenta y un mil ciento cuarenta y ocho pesos 27/100 Moneda Nacional), del Fondo 
Participaciones; por lo que tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que 
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el involucrado debió remitir memoria descriptiva del proyecto; dictamen de modificación presupuestal (aumenta 
109.91% el presupuesto original); dictamen técnico que soporte las modificaciones; convenio modificatorio; invitación 
a cuando menos tres proveedores; acta junta de aclaraciones; acta de apertura técnica; acta de apertura económica; 
dictamen para la emisión del fallo; fallo del concurso; además remite dos facturas ya observadas con anterioridad y 
reporte fotográfico y presenta dividido el contrato con diferentes proveedores y no se ajusta al presupuesto asignado.  
 
15-B) Pliego de Observaciones número 07661/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07661C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 15-A) y 15-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Everardo Santos Rodríguez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintidós de febrero de dos mil dieciocho a las trece horas con quince minutos, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
15.1. Sin folio. Dos Escritos de 22 de febrero de 2018, a través del cual remite diversa documentación para solventar 
las irregularidades que se le imputaron a través del oficio número ASP/00557-18/DGJ-DJS. ------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Marcela Julia Domínguez Carrasco, Secretaria General del Ayuntamiento de Totoltepec 
de Guerrero, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------  
 
15.2. Folios del 000329 al 000404 del legajo 2. Escrito signado por el Director de Obras Públicas, y dirigido al Auditor 
Superior del Estado en el que da contestación a las observaciones del Pliego de Cargos número 07661C/2014-2018; 
memoria descriptiva del proyecto; dictamen técnico de modificación del monto; convenio modificatorio al contrato de 
obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado; invitación a cuando menos tres personas; acta de junta 
de aclaraciones; acta de apertura técnica; acta de apertura económica, dictamen de emisión de fallo, fallo de concurso 
y reporte fotográfico. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Everardo Santos Rodríguez, descrita en el numeral 15.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Everardo Santos Rodríguez, Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Totoltepec de Guerrero, Puebla, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Everardo Santos Rodríguez, descrita en el numeral 15.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Everardo Santos Rodríguez, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
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descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$51,148.27 (cincuenta y un mil ciento cuarenta y ocho pesos 27/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. --  
 
Irregularidad 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 16. Por $20,958.00 (veinte mil novecientos cincuenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional). -  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Ñ. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Memoria descriptiva del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos de volumen y precios 
fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales. 
Consistentes en: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de modificación presupuestal -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen técnico que soporte las modificaciones -----------------------------------------------------------------------------------  
Convenio modificatorio ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Invitación cuando menos tres proveedores--------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen para la emisión del fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 
2014, de la obra número 14206 denominada, "CONSTRUCCIÒN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA 
AGUA POTABLE", en la Localidad de TOTOLTEPEC DE GUERRERO, del fondo FISM, debió cumplir con el 
requerimiento. Importe registrado en el mes de noviembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial al 31 de 
diciembre 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. 
Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de cargos, faltó remitir: Memoria Descriptiva del proyecto; 
Dictamen de modificación presupuestal (aumenta 109.91% el presupuesto original); Dictamen Técnico que soporte las 
modificaciones; Convenio Modificatorio; Invitación a cuando menos tres proveedores; Acta junta de aclaraciones; 
Acta de apertura Técnica; Acta de apertura económica; Dictamen para la emisión del Fallo; Fallo del concurso; Remite 
dos facturas ya observadas con anterioridad y Reporte Fotográfico. presenta dividido el contrato con diferentes 
proveedores y no se ajusta al presupuesto asignado. --------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07661/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07661C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 14206, denominada "Construcción de tanque de almacenamiento para agua potables, en la Localidad de 
Totoltepec de Guerrero", por el importe de $20,958.00 (veinte mil novecientos cincuenta y ocho pesos 00/100 Moneda 
Nacional), que corresponde al ejercido en el periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
catorce; del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), registrado en el mes de 
noviembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce; sin embargo, 
no remitió memoria descriptiva del proyecto; dictamen de modificación presupuestal (aumenta 109.91% el presupuesto 
original); dictamen técnico que soporte las modificaciones; convenio modificatorio; invitación a cuando menos tres 
proveedores; acta junta de aclaraciones; acta de apertura técnica; acta de apertura económica; dictamen para la emisión 
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del fallo; fallo del concurso; además remite dos facturas ya observadas con anterioridad y reporte fotográfico, presenta 
dividido el contrato con diferentes proveedores y no se ajusta al presupuesto asignado. -------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
16-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil catorce, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07661/2014-2018, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07661C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra número 14206, denominada 
"Construcción de tanque de almacenamiento para agua potables, en la Localidad de Totoltepec de Guerrero", por la 
cantidad de $20,958.00 (veinte mil novecientos cincuenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); por lo que tal documento sirve para demostrar el origen 
del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió remitir memoria descriptiva del proyecto; dictamen 
de modificación presupuestal (aumenta 109.91% el presupuesto original); dictamen técnico que soporte las 
modificaciones; convenio modificatorio; invitación a cuando menos tres proveedores; acta junta de aclaraciones; acta 
de apertura técnica; acta de apertura económica; dictamen para la emisión del fallo; fallo del concurso; además remite 
dos facturas ya observadas con anterioridad y reporte fotográfico, presenta dividido el contrato con diferentes 
proveedores y no se ajusta al presupuesto asignado. --------------------------------------------------------------------------------  
 
16-B) Pliego de Observaciones número 07661/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07661C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 16-A) y 16-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Everardo Santos Rodríguez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintidós de febrero de dos mil dieciocho a las trece horas con quince minutos, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16.1. Sin folio. Dos Escritos de 22 de febrero de 2018, a través del cual remite diversa documentación para solventar 
las irregularidades que se le imputaron a través del oficio número ASP/00557-18/DGJ-DJS. ------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Marcela Julia Domínguez Carrasco, Secretaria General del Ayuntamiento de Totoltepec 
de Guerrero, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------  
 
16.2. Folios del 000481 al 000574 del legajo 2. Escrito signado por el Director de Obras Públicas, y dirigido al Auditor 
Superior del Estado en el que da contestación a las observaciones del Pliego de Cargos número 07661C/2014-2018; 
oficio número DOPTG/2016-03-16/001, signado por el C. Everardo Santos Rodríguez, Presidente Municipal de 
Totoltepec de Guerrero, dirigido al Auditor Superior del Estado, en el que le informó lo siguiente: "... la ejecución de 
esta obra si se apega a lo marcado por los lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social emitidos por la SEDESOL..."; oficio número DOPTGO/2016-03-15-002, emitido por el C. 
Everardo Santos Rodríguez, Presidente Municipal de Totoltepec de Guerrero y dirigido al C. Juan Manuel Vega Rayet, 
Delegado de la entonces Secretaría de Desarrollo Social en el que solicita las caratulas de la MIDS 2014 (matriz de 
inversión para el desarrollo social); oficio número 141000/0959/2016, signado por el Delegado de la entonces 
Secretaría de Desarrollo Social y dirigido al Presidente Municipal de Totoltepec de Guerrero en el que le remite la 
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información solicitada referente a las caratulas de las MIDS 2014 (matriz de inversión para el desarrollo social); 
informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2016; matriz de resultados generales del Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades 2014; memoria descriptiva del proyecto; dictamen técnico de modificación 
del monto; convenio modificatorio al contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado; 
invitación a cuando menos tres personas; acta de junta de aclaraciones; acta de apertura técnica; acta de apertura 
económica, dictamen de emisión de fallo, fallo de concurso y reporte fotográfico. -------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Everardo Santos Rodríguez, descrita en el numeral 16.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Everardo Santos Rodríguez, Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Totoltepec de Guerrero, Puebla, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Everardo Santos Rodríguez, descrita en el numeral 16.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Everardo Santos Rodríguez, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$20,958.00 (veinte mil novecientos cincuenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 17. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 17. Por $90,720.00 (noventa mil setecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Ñ. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Memoria descriptiva del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos de volumen y precios 
fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales. 
Consistentes en: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de modificación presupuestal -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen técnico que soporte las modificaciones -----------------------------------------------------------------------------------  
Convenio modificatorio ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Invitación cuando menos tres proveedores--------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen para la emisión del fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 
2014, de la obra número 14206 denominada, "CONSTRUCCIÒN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA 
AGUA POTABLE", en la Localidad de TOTOLTEPEC DE GUERRERO, del fondo OTROS, debió cumplir con el 
requerimiento. Importe registrado en el mes de noviembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial al 31 de 
diciembre 2014. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. 
Derivado de la revisión a la contestación del Pliego de cargos, faltó remitir: Memoria Descriptiva del proyecto; 
Dictamen de modificación presupuestal (aumenta 109.91% el presupuesto original); Dictamen Técnico que soporte las 
modificaciones; Convenio Modificatorio; Invitación a cuando menos tres proveedores; Acta junta de aclaraciones; 
Acta de apertura Técnica; Acta de apertura económica; Dictamen para la emisión del Fallo; Fallo del concurso; Remite 
dos facturas ya observadas con anterioridad y Reporte Fotográfico. presenta dividido el contrato con diferentes 
proveedores y no se ajusta al presupuesto asignado. --------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07661/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07661C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número 14206, denominada "Construcción de tanque de almacenamiento para agua potables, en la Localidad de 
Totoltepec de Guerrero", por el importe de $90,720.00 (noventa mil setecientos veinte pesos 00/100 Moneda 
Nacional), que corresponde al ejercido en el periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
catorce; del Otros Fondos, registrado en el mes de noviembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial al treinta 
y uno de diciembre de dos mil catorce; sin embargo, no remitió memoria descriptiva del proyecto; dictamen de 
modificación presupuestal (aumenta 109.91% el presupuesto original); dictamen Técnico que soporte las 
modificaciones; convenio modificatorio; invitación a cuando menos tres proveedores; acta junta de aclaraciones; acta 
de apertura técnica; acta de apertura económica; dictamen para la emisión del fallo; fallo del concurso; además remite 
dos facturas ya observadas con anterioridad y reporte fotográfico y presenta dividido el contrato con diferentes 
proveedores y no se ajusta al presupuesto asignado. --------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
17-A) Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre de dos mil catorce, emitido en el Sistema Contable 
Gubernamental II, en base a los registros efectuados por el involucrado, documentación que corre agregada como papel 
de trabajo denominado "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 07661/2014-2018, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 07661C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra número 14206, denominada 
"Construcción de tanque de almacenamiento para agua potables, en la Localidad de Totoltepec de Guerrero", por la 
cantidad de $90,720.00 (noventa mil setecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional), de Otros Fondos; por lo que 
tal documento sirve para demostrar el origen del importe de la observación de mérito y que el involucrado debió remitir 
memoria descriptiva del proyecto; dictamen de modificación presupuestal (aumenta 109.91% el presupuesto original); 
dictamen Técnico que soporte las modificaciones; convenio modificatorio; invitación a cuando menos tres 
proveedores; acta junta de aclaraciones; acta de apertura técnica; acta de apertura económica; dictamen para la emisión 
del fallo; fallo del concurso; además remite dos facturas ya observadas con anterioridad y reporte fotográfico y presenta 
dividido el contrato con diferentes proveedores y no se ajusta al presupuesto asignado. -------------------------------------  
 
17-B) Pliego de Observaciones número 07661/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07661C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 17-A) y 17-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Everardo Santos Rodríguez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintidós de febrero de dos mil dieciocho a las trece horas con quince minutos, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17.1. Sin folio. Dos Escritos de 22 de febrero de 2018, a través del cual remite diversa documentación para solventar 
las irregularidades que se le imputaron a través del oficio número ASP/00557-18/DGJ-DJS. ------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Marcela Julia Domínguez Carrasco, Secretaria General del Ayuntamiento de Totoltepec 
de Guerrero, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------  
 
17.2. Folios del 000405 al 000480 del legajo 2. Escrito signado por el Director de Obras Públicas, y dirigido al Auditor 
Superior del Estado en el que da contestación a las observaciones del Pliego de Cargos número 07661C/2014-2018; 
croquis de macro y micro localización; memoria descriptiva del proyecto; dictamen de modificación presupuestal; 
dictamen técnico de modificación del monto; convenio modificatorio al contrato de obra pública a base de precios 
unitarios y tiempo determinado; invitación a cuando menos tres personas; acta de junta de aclaraciones; acta de apertura 
técnica; acta de apertura económica, dictamen de emisión de fallo, fallo de concurso y reporte fotográfico.-------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Everardo Santos Rodríguez, descrita en el numeral 17.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Everardo Santos Rodríguez, Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Totoltepec de Guerrero, Puebla, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Everardo Santos Rodríguez, descrita en el numeral 17.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Everardo Santos Rodríguez, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de 
$90,720.00 (noventa mil setecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. ----------------------------  
 
Irregularidad 18. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 18. No Cuantificable. -------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diversas Observaciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: CONCILIACIÒN: -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Remite en contestación al Pliego de Cargos, Documentación Certificada: RELACION DE OBRAS Y ACCIONES: R-
1 y CP-2; cuya información NO comprueba ni justifica totalmente el requerimiento, para solventar la Conciliación que 
se observó; por lo cual: DEBERA REVISAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS FONDOS 
CORRESPONDIENTES POR IMPORTES OBTENIDOS EN LAS COLUMNAS POR DIFERENCIAS. DE LA 
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CÉDULA DE CONCILIACIÓN CP-2 Y CÉDULA DE CONCILIACIÓN CAPÍTULO 6000, ASI COMO 
JUSTIFICAR ESTOS MONTOS ANULADOS E IMPORTE CERO. Se Anexo Formato de la Conciliación obtenida 
con los datos Remitidos en su Contestación. -----------------------------------------------------------------------------------------  
Para solventar las observaciones por fondo de la Cuenta Pública debió: --------------------------------------------------------  
 
Debió remitir el formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) corregido y que contenga las obras en 
proceso y terminadas de todos los fondos en el periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre 2014. -----------------------  
 
Remitir las Balanzas de Comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 0017 
(obras en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) así como 
en el capítulo 6000 (obra pública). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo anterior debió remitir el formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) debidamente firmado por 
Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras. -----------------------------------------------------------------  
 
Las obras se clasificarán por fondo, que se incluyan estrictamente obras (construcción) lo cual elimina electrificaciones, 
mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, 
deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que no correspondan a obra 
(construcciones). En el formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) cada columna debe estar llenada 
correctamente; esto es, en la columna del "Importe Asignado" de cada obra debió estar registrado el importe autorizado 
y en su caso hasta la última modificación; en la columna el importe aplicado se registra el ejercido durante el ejercicio 
o ejercicio de la Cuenta Pública y, en la columna del "importe comprobado" se registra la suma del importe aplicado 
y la del ejercido en ejercicios o periodos anteriores al de la Cuenta Pública. ---------------------------------------------------  
 
Que en la columna del "importe comprobado" del formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2), tanto 
para las obras terminadas como para las obras en proceso, se registre el importe ejercido total, desde la primera 
estimación hasta lo registrado como gasto al 31 de diciembre 2014. Que las obras terminadas que se hayan 
desincorporado del patrimonio estén sombreadas o marcadas en el formato Inventario de Obras en Proceso y 
Terminadas (CP-2) y eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del patrimonio (cuenta 0032), de estas obras el sujeto de 
revisión debe remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría su desincorporación del patrimonio, constancia de 
que la obra ha sido entregada a la dependencia o institución que la va a operar; así como el acuerdo del H. Congreso 
del Estado aprobando la donación del terreno en que se edificó dicha construcción, cuando esta sea propiedad del 
municipio, en su caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Que el importe comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, coincida con el saldo final de la 0017 
obras en proceso del Estado de Posición Financiera misma que debe contener la información por obra. Que las obras 
terminadas estén registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones y abonadas en la cuenta 0032 patrimonio por 
incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada obra debe estar registrada con su costo total. La cuenta 0008 
debió tener registradas las obras terminadas al 31 de diciembre 2014. ----------------------------------------------------------  
 
Debió remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía para elaborar los Estados de Origen 
y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que: --------  
 
Esta relación contenga las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 ejercido 
en el periodo revisado, de cada fondo. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Cada columna del formato debe estar correctamente llenada: En la columna de metas se anotan los principales 
conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se anota el número de 
ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, debió registrar la dirección precisa (nombre 
y número de la calle o alguna referencia). --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
La Relación de Obras y Acciones debió presentarla debidamente firmada por el Presidente, Secretario, Tesorero, 
Contralor y Director de Obra. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Las actas de entrega recepción de obras o acciones, debieron remitirse debidamente requisitadas conforme a la 
Normatividad Aplicable. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Debió remitir Acta del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de beneficiarios, 
anexando copia por ambos lados de la credencial para votar (Instituto Federal Electoral) de los integrantes del Comité 
de Beneficiarios. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Remitir Acta de Cabildo de la aprobación del Comité Municipal de Obra Pública o, en su caso, justificar el 
Procedimiento de Adjudicación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II con especial atención en el 
registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no registrarlas debió explicar el 
porqué; de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren incompletas o sin registrar. ----------------------  
 
Con base en las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las 
recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello debió presentar la constancia respectiva y soporte 
documental de que las observaciones mencionadas en sus informes fueron corregidas. --------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07661/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07661C/2014-2018, no obstante de haber presentado copia 
certificada de Relación de Obras y Acciones (R-1) e Inventario de Obras en Proceso y Terminados (CP-2); sin embargo, 
de su análisis se advierte que con dicha cuya información no comprueba ni justifica totalmente el requerimiento, para 
solventar la Conciliación que se observó; por lo cual debió revisar los Estados Financieros de los fondos 
correspondientes por importes obtenidos en las columnas por diferencias; además de la Cédula de Conciliación CP-2 
y Cédula de Conciliación capítulo 600, así como justificar estos montos anulados e importes cero. Para solventar las 
observaciones por fondo de la Cuenta Pública debió remitir el formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas 
(CP-2) corregido y que contenga las obras en proceso y terminadas de todos los fondos en el periodo del quince de 
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce. Remitir las Balanzas de Comprobación de todos los fondos 
con las correcciones conducentes en las cuentas 0017 (obras en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la 
cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) así como en el capítulo 6000 (obra pública). Por lo anterior debió remitir 
el formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) debidamente firmado por Presidente, Secretario, 
Tesorero, Contralor y Director de Obras. Las obras se clasificarán por fondo, que se incluyan estrictamente obras 
(construcción) lo cual elimina electrificaciones, mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, 
aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos 
productivos y otras erogaciones que no correspondan a obra (construcciones). En el formato Inventario de Obras en 
Proceso y Terminadas (CP-2) cada columna debe estar llenada correctamente; esto es, en la columna del "Importe 
Asignado" de cada obra debió estar registrado el importe autorizado y en su caso hasta la última modificación; en la 
columna el importe aplicado se registra el ejercido durante el ejercicio o ejercicio de la Cuenta Pública y, en la columna 
del "importe comprobado" se registra la suma del importe aplicado y la del ejercido en ejercicios o periodos anteriores 
al de la Cuenta Pública. Que en la columna del "importe comprobado" del formato Inventario de Obras en Proceso y 
Terminadas (CP-2), tanto para las obras terminadas como para las obras en proceso, se registre el importe ejercido 
total, desde la primera estimación hasta lo registrado como gasto al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce. Que 
las obras terminadas que se hayan desincorporado del patrimonio estén sombreadas o marcadas en el formato 
Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) y eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del patrimonio (cuenta 
0032), de estas obras el sujeto de revisión debe remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría su 
desincorporación del patrimonio, constancia de que la obra ha sido entregada a la dependencia o institución que la va 
a operar; así como el acuerdo del H. Congreso del Estado aprobando la donación del terreno en que se edificó dicha 
construcción, cuando esta sea propiedad del municipio, en su caso. Que el importe comprobado de las obras en proceso, 
por cada uno de los fondos, coincida con el saldo final de la 0017 obras en proceso del Estado de Posición Financiera 
misma que debe contener la información por obra. Que las obras terminadas estén registradas en la cuenta de activo 
0008 construcciones y abonadas en la cuenta 0032 patrimonio por incorporaciones del Estado de Posición Financiera; 
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cada obra debe estar registrada con su costo total. La cuenta 0008 debió tener registradas las obras terminadas al treinta 
y uno de diciembre dos mil catorce. Debió remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía 
para elaborar los Estados de Origen y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de 
Ayuntamientos y asegurarse que contenga las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el 
capítulo 6000 ejercido en el periodo revisado, de cada fondo. Cada columna del formato debe estar correctamente 
llenada: En la columna de metas se anotan los principales conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en 
la columna de beneficiarios se anota el número de ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de 
la obra, debió registrar la dirección precisa (nombre y número de la calle o alguna referencia). La Relación de Obras y 
Acciones debió presentarla debidamente firmada por el Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obra. 
Las actas de entrega recepción de obras o acciones, debieron remitirse debidamente requisitadas conforme a la 
Normatividad Aplicable. Debió remitir Acta del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación 
de beneficiarios, anexando copia por ambos lados de la credencial para votar (Instituto Federal Electoral) de los 
integrantes del Comité de Beneficiarios. Remitir Acta de Cabildo de la aprobación del Comité Municipal de Obra 
Pública o, en su caso, justificar el Procedimiento de Adjudicación. Registrar todos los datos de las fichas de obra en el 
Sistema Contable Gubernamental II con especial atención en el registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de 
vicios ocultos, o en el caso de no registrarlas debió explicar el porqué; de igual forma en caso de que las fichas de obra 
se encuentren incompletas o sin registrar. Con base en las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto 
de revisión debió cumplir con las recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello debió presentar la 
constancia respectiva y soporte documental de que las observaciones mencionadas en sus informes fueron corregidas.- 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
18-A) Relación de Obras y Acciones e Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) al treinta y uno de 
diciembre de dos mil catorce, documentación que corre agregada como papel de trabajo denominado "Anexo B" en el 
Pliego de Observaciones número 07661/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07661C/2014-
2018, en la que se advierte que debió revisar los Estados Financieros de los fondos correspondientes por importes 
obtenidos en las columnas por diferencias; además de la Cédula de Conciliación CP-2 y Cédula de Conciliación 
capítulo 600, así como justificar estos montos anulados e importes cero. Para solventar las observaciones por fondo de 
la Cuenta Pública debió remitir el formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) corregido y que 
contenga las obras en proceso y terminadas de todos los fondos en el periodo del quince de febrero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil catorce. Remitir las Balanzas de Comprobación de todos los fondos con las correcciones 
conducentes en las cuentas 0017 (obras en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio 
por incorporaciones) así como en el capítulo 6000 (obra pública). Por lo anterior debió remitir el formato Inventario 
de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) debidamente firmado por Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y 
Director de Obras. Las obras se clasificarán por fondo, que se incluyan estrictamente obras (construcción) lo cual 
elimina electrificaciones, mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, 
comisiones, crédito a la palabra, deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que 
no correspondan a obra (construcciones). En el formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) cada 
columna debe estar llenada correctamente; esto es, en la columna del "Importe Asignado" de cada obra debió estar 
registrado el importe autorizado y en su caso hasta la última modificación; en la columna el importe aplicado se registra 
el ejercido durante el ejercicio o ejercicio de la Cuenta Pública y, en la columna del "importe comprobado" se registra 
la suma del importe aplicado y la del ejercido en ejercicios o periodos anteriores al de la Cuenta Pública. Que en la 
columna del "importe comprobado" del formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2), tanto para las 
obras terminadas como para las obras en proceso, se registre el importe ejercido total, desde la primera estimación 
hasta lo registrado como gasto al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce. Que las obras terminadas que se hayan 
desincorporado del patrimonio estén sombreadas o marcadas en el formato Inventario de Obras en Proceso y 
Terminadas (CP-2) y eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del patrimonio (cuenta 0032), de estas obras el sujeto de 
revisión debe remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría su desincorporación del patrimonio, constancia de 
que la obra ha sido entregada a la dependencia o institución que la va a operar; así como el acuerdo del H. Congreso 
del Estado aprobando la donación del terreno en que se edificó dicha construcción, cuando esta sea propiedad del 
municipio, en su caso. Que el importe comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, coincida con 
el saldo final de la 0017 obras en proceso del Estado de Posición Financiera misma que debe contener la información 
por obra. Que las obras terminadas estén registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones y abonadas en la cuenta 
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0032 patrimonio por incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada obra debe estar registrada con su costo 
total. La cuenta 0008 debió tener registradas las obras terminadas al treinta y uno de diciembre dos mil catorce. Debió 
remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía para elaborar los Estados de Origen y 
Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que contenga 
las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 ejercido en el periodo revisado, 
de cada fondo. Cada columna del formato debe estar correctamente llenada: En la columna de metas se anotan los 
principales conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se anota el número 
de ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, debió registrar la dirección precisa 
(nombre y número de la calle o alguna referencia). La Relación de Obras y Acciones debió presentarla debidamente 
firmada por el Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obra. Las actas de entrega recepción de obras 
o acciones, debieron remitirse debidamente requisitadas conforme a la Normatividad Aplicable. Debió remitir Acta 
del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de beneficiarios, anexando copia por ambos 
lados de la credencial para votar (Instituto Federal Electoral) de los integrantes del Comité de Beneficiarios. Remitir 
Acta de Cabildo de la aprobación del Comité Municipal de Obra Pública o, en su caso, justificar el Procedimiento de 
Adjudicación. Registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II con especial 
atención en el registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no registrarlas debió 
explicar el porqué; de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren incompletas o sin registrar. Con base 
en las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las recomendaciones 
efectuadas por dicho profesional, para ello debió presentar la constancia respectiva y soporte documental de que las 
observaciones mencionadas en sus informes fueron corregidas. ------------------------------------------------------------------  
 
18-B) Pliego de Observaciones número 07661/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07661C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 18-A) y 18-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Everardo Santos Rodríguez, en la audiencia que prevé el 
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el 
veintidós de febrero de dos mil dieciocho a las trece horas con quince minutos, se procede al análisis y valoración 
siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. -----------------------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En original las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.1. Sin folio. Dos Escritos de 22 de febrero de 2018, a través del cual remite diversa documentación para solventar 
las irregularidades que se le imputaron a través del oficio número ASP/00557-18/DGJ-DJS. ------------------------------  
 
En copia certificada por la C. Marcela Julia Domínguez Carrasco, Secretaria General del Ayuntamiento de Totoltepec 
de Guerrero, administración 2014-2018, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------  
 
18.2. Folios del 000575 al 000576 del legajo 2. Concentrado de obras y acciones al treinta y uno de diciembre de dos 
mil catorce. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Everardo Santos Rodríguez, descrita en el numeral 18.1, al 
tratarse de una original emitida por el C. Everardo Santos Rodríguez, Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Totoltepec de Guerrero, Puebla, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
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supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Everardo Santos Rodríguez, descrita en el numeral 18.2, al 
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por 
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Everardo Santos Rodríguez, la documentación que le fue requerida, es decir, la 
descrita en los párrafos que anteceden; por ende, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio 
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, No Cuantificable   
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el C. Everardo Santos Rodríguez, en la Audiencia de fecha 
veintidós de febrero de dos mil dieciocho a las trece horas con quince minutos, concretamente en lo manifestado: "Con 
la documentación que presenté como pruebas en la presente audiencia compruebo todas y cada una de las 
irregularidades que me fueron observadas", es importante señalar que dichos alegatos fueron analizados en cada una 
de las irregularidades anteriormente expuestas, comprobando y justificando la cantidad de $1'619,861.93 (un millón 
seiscientos diecinueve mil ochocientos sesenta y un pesos 93/100 Moneda Nacional). --------------------------------------  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior, tomando en consideración que como resultado de la debida valoración y análisis 
de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa, desvirtuó y solventó las irregularidades 
contenidas en el Pliego de Cargos número 07661C/2014-2018, por un monto total de $1'619,861.93 (un millón 
seiscientos diecinueve mil ochocientos sesenta y un pesos 93/100 Moneda Nacional) y para los efectos de determinar 
lo correspondiente, debe considerarse que el C. Everardo Santos Rodríguez, no resultó administrativamente 
responsable por las faltas que en su momento se le imputaron. -------------------------------------------------------------------  
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones 
I y II, 3, fracciones I y VII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, 
fracción I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 134, 135, 151, 152, 153, 154 y 191 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones 
aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de puebla, 
publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, nos permitimos 
someter a Vuestra Soberanía el siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 
DICTAMEN: 

 
PRIMERO.- El C. Everardo Santos Rodríguez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
Totoltepec de Guerrero, Puebla, administración 2014-2018, y concretamente por el periodo auditado comprendido 
del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, no es administrativamente responsable de las 
irregularidades que se le imputaron, por las razones precisadas en el Considerando II de este Dictamen. ----------------  
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SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Totoltepec de Guerrero, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del quince 
de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, representado por el C. Everardo Santos Rodríguez, 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Totoltepec de Guerrero, Puebla, administración 2014-
2018. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado, 
para los efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 22 DE JUNIO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  
  
  

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR 
VOCAL VOCAL 

  
  
  
  
  

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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SUJETO DE REVISIÓN: Chietla. 
INVOLUCRADO: Edgardo Ponce Cortés. 
ADMINISTRACIÓN: 2014-2018. 
PERIODO: Del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. 
EXPEDIENTE: P.A. 117/2016. 
 

 
COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 117/2016, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. Edgardo Ponce Cortés, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Chietla, Puebla, 
administración 2014-2018; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del quince de febrero al treinta y 
uno de diciembre de dos mil catorce; y, -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 

RESULTANDO: 
 

PRIMERO.- Que el quince de febrero de dos mil catorce, el C. Edgardo Ponce Cortés, tomó posesión como 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Chietla, Puebla, administración 2014-2018; tal y como 
consta en la copia certificada por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, documento que se 
encuentra agregado en el expediente P.A. 117/2016 de la Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El veintinueve de julio de dos mil dieciséis, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó a la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. Edgardo Ponce Cortés, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Chietla, Puebla, 
administración 2014-2018; por diversas irregularidades que fueron contempladas en el Pliego de Cargos vencido 
número 07614C/2014-2018, por un monto total de $110'753,076.49 (ciento diez millones setecientos cincuenta y tres 
mil setenta y seis pesos 49/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- La Auditoría Superior del Estado del Estado de Puebla, dictó acuerdo de radicación en el que se tuvo 
por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar el Expediente Administrativo, bajo el número 
P.A. 117/2016, de la entonces Dirección Jurídica del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, iniciando 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. Edgardo Ponce Cortés, 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Chietla, Puebla, administración 2014-2018; se ordenó 
citar al involucrado para que compareciera al desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 
68, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------  
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio citatorio se citó al C. Edgardo 
Ponce Cortés, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Chietla, Puebla, administración 2014-
2018, a efecto de que compareciera para ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés conviniera, por sí o por medio de 
un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio citatorio que le fue notificado conforme a derecho, 
tal y como consta en la cédula de notificación.  --------------------------------------------------------------------------------------  
 
QUINTO.- Se desahogó la audiencia prevista por la fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, en la que se hizo constar la comparecencia del C. Edgardo Ponce Cortés, 
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Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Chietla, Puebla, administración 2014-2018, ante la 
entonces Dirección Jurídica Contenciosa Auditoría Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y 
producir alegatos en la audiencia a la que fue citado; asimismo, se hizo constar la incomparecencia del representante 
del Ayuntamiento de Chietla, Puebla, administración de igual manera se hizo constar que no designó defensor o 
persona de su confianza; y, que la defensa la llevaría por sí mismo; audiencia en la que manifestó en la etapa de 
pruebas: “Que presentó documentales públicas para dar contestación a cada una de las irregularidades imputadas en 
mi contra”  ; continuando con el desahogo de la presente audiencia, en su etapa de alegatos el compareciente C. Edgardo 
Ponce Cortés, haciendo uso de este derecho manifiesta: “Que se tomen en cuenta todas y cada una de las pruebas 
ofrecidas para soportar mi dicho y solventar las irregularidades” que es todo lo que deseo manifestar como alegatos".  
 
SEXTO.- Mediante memorando la entonces Dirección Jurídica Contenciosa remitió a la Auditoría de Cumplimiento 
a la Gestión Financiera, las constancias que obran en el expediente en que se actúa, así como las pruebas ofrecidas por 
el involucrado C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia del prevista de Ley, con el objeto de que dicha área realizara 
su valoración y análisis respectivo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SÉPTIMO.- Mediante memorando la Auditoría de Cumplimiento a la Gestión Financiera remitió a la entonces 
Dirección Jurídica Contenciosa, a través de la entonces de la Dirección General de Legalidad, todas de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, el informe analítico respecto de las pruebas presentadas; y, --------------------------------  
 

CONSIDERANDO: 
 

I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis y su 
Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III y V, 2, 3, 
fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción 
XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, 
fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de 
Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; 
establecen quiénes son Servidores Públicos, las responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la 
determinación de responsabilidades, así como la competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y 
dictaminar la materia del presente asunto, los requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades 
competentes, por tratarse de irregularidades imputables a servidor público. ----------------------------------------------------  
  
II.- En principio es importe señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria el 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento 
en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto 
por el que se expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil 
catorce. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Así mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se 
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas 
que se le atribuyen al C. Edgardo Ponce Cortés, contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 07614C/2014-
2018, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en que se actúa, 
así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente forma:  ------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 07614C/2014-2018, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno 
de diciembre de dos mil catorce, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $110'753,076.49 (ciento diez 
millones setecientos cincuenta y tres mil setenta y seis pesos 49/100 Moneda Nacional), contemplando las 
irregularidades que a continuación se analizan y estudian de manera particular y pormenorizada. -------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 1. Por $234,310.97 (doscientos treinta y cuatro mil trescientos diez pesos 97/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 1. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. ------------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la subsubcuenta 300035003504 Mantenimiento y Conservación 
de Inmuebles, según balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. 
Debió remitir copia certificada de bitácoras de mantenimiento que justifiquen los gastos realizados con el visto bueno 
y revisión del Contralor Municipal, reportes fotográficos, documentación comprobatoria con requisitos fiscales y 
Comprobar el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.- 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, no obstante de haber presentado diversa documentación; sin embargo, el involucrado debió 
remitir copia certificada de bitácoras de mantenimiento que justificaran los gastos realizados con el visto bueno y 
revisión del Contralor Municipal, reportes fotográficos, documentación comprobatoria con requisitos fiscales y debió 
comprobar el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07614C/2014-2018, no obstante de haber presentado diversa documentación; sin embargo, el 
involucrado debió remitir documentación original Egresos sin documentación comprobatoria y justificativa que 
comprobara el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, 
por el importe de $234,310.97 (doscientos treinta y cuatro mil trescientos diez pesos 97/100 Moneda Nacional) del 
Recursos Propios; asimismo, debió remitir fotocopia certificada de los documentos comprobatorios y justificativos del 
gasto, que cumplan con los requisitos que marcan los artículos 29 y 29 "A" del Código Fiscal de la Federación y 37 
del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, especificando su destino, en caso de no existir la documentación, 
reintegrar el importe, remitiendo copia certificada del recibo de tesorería, de la ficha de depósito bancario y de la póliza 
de registro. Debió justificar la adquisición demostrando las mejores condiciones de compra, remitiendo: Remitir los 
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procesos que el comité debió de adjudicar mediante licitación pública, acompañados de los expedientes de propuestas, 
cuadros comparativos técnicos y económicos, actas de apertura, actas de fallo, que demostraran que la opción tomada, 
fue la mejor en cuanto a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega. ---------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
1-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre, del fondo Recursos Propios, emitida por el 
Sistema Contable Gubernamental II del involucrado, documentación que Anexo 1 en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, en la que se advierte la 
subsubsubcuenta 300035003504, por concepto de "Mantenimiento y Conservación de Inm.", por un saldo de 
$234,310.97 (doscientos treinta y cuatro mil trescientos diez pesos 97/100 Moneda Nacional). ----------------------------  
 
1-B) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07614C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1.1. Sin Folio. Documentación relativa a la irregularidad aquí observada. ------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 1.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $234,310.97 (doscientos treinta y cuatro mil 
trescientos diez pesos 97/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios. ---------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 2. Por $910,782.14 (novecientos diez mil setecientos ochenta y dos pesos 14/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 2. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la subsubcuenta 200026002601 Combustibles, según balanza de 
comprobación al 31 de diciembre de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de 
bitácoras de gasolina con el origen-destino que justifiquen el consumo del combustible con el visto bueno y revisión 
del Contralor Municipal, demostrar que el equipo de transporte este inventariado en la partida Equipo de Transporte, 
en caso de estar en comodato adjuntar los contratos de comodato o de arrendamiento respectivos y comprobantes con 
requisitos fiscales; asimismo debió demostrar con documentación comprobatoria que los pagos efectuados cuyo monto 
aun cuando no exceda de $2,000.00 se efectuaron mediante transferencia electrónica, cheque nominativo, tarjeta de 
crédito, de débito, de servicios, o los denominados monederos electrónicos autorizados por el Servicio de 
Administración Tributaria. Comprobar el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público Estatal y Municipal, de lo contrario debió remitir el reintegro de la misma, ficha de depósito y recibo oficial 
de la Tesorería Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, por el importe de $910,782.14 (novecientos diez mil setecientos ochenta y dos pesos 14/100 
Moneda Nacional) del Recursos Propios, consistente en fotocopia certificada de los documentos comprobatorios y 
justificativos del gasto, que cumplan con los requisitos que marcan los artículos 29 y 29 "A" del Código Fiscal de la 
Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, especificando su destino, en caso de no existir la 
documentación, reintegrar el importe, remitiendo copia certificada del recibo de tesorería, de la ficha de depósito 
bancario y de la póliza de registro. Debe justificar la adquisición demostrando las mejores condiciones de compra, 
remitiendo los procesos que el comité debió de adjudicar mediante licitación pública, acompañados de los expedientes 
de propuestas, cuadros comparativos técnicos y económicos, actas de apertura, actas de fallo, que demuestren que la 
opción tomada, fue la mejor en cuanto a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega.--------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07614C/2014-2018, no obstante de haber presentado Toda vez que el involucrado remitió inventario 
de bienes muebles al 31 de diciembre de 2014; sin embargo, no remitió copia certificada de bitácoras de gasolina con 
el origen-destino que justifiquen el consumo del combustible con el visto bueno y revisión del Contralor Municipal, 
demostrado que el equipo de transporte este inventariado en la partida Equipo de Transporte, en caso de estar en 
comodato adjuntando los contratos de comodato o de arrendamiento respectivos y comprobantes con requisitos 
fiscales; asimismo, debió demostrar con documentación comprobatoria que los pagos efectuados cuyo monto aun 
cuando no exceda de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) se efectuaron mediante transferencia 
electrónica, cheque nominativo, tarjeta de crédito, de débito, de servicios, o los denominados monederos electrónicos 
autorizados por el Servicio de Administración Tributaria. Debió comprobar el apego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, de lo contrario debió remitir el reintegro de la 
misma, ficha de depósito y recibo oficial de la Tesorería Municipal. Finalmente, según requerimiento de la observación 
debió remitir documentación comprobatoria del saldo que presentó la subsubcuenta 200026002601 Combustibles. ---  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre, del fondo Recursos Propios, emitida por el 
Sistema Contable Gubernamental II del involucrado, documentación que Anexo 1 en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, en la que se advierte la 
subsubsubcuenta 200026002601 "Combustibles", por el saldo de $910,782.14 (novecientos diez mil setecientos 
ochenta y dos pesos 14/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------  
 
2-B) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07614C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2.1. Sin Folio. Documentación relativa a la irregularidad aquí observada. ------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 2.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $910,782.14 (novecientos diez mil setecientos 
ochenta y dos pesos 14/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios. -----------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 3. Por $935,912.50 (novecientos treinta y cinco mil novecientos doce pesos 50/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 3. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. ----------------------------------------------------------------------------  
Ingresos propios. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al Ingreso por Impuesto Predial, según balanza de comprobación cuyos reportes 
mensuales que se presentaron ante la Secretaría de Finanzas y Administración no fueron remitidos en la Cuenta Pública 
por el periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre 2014. Debió aclarar y/o justificar la falta de los depósitos en la 
cuenta específica de bancos, así como las diferencias entre el reporte anual contra los ingresos registrados en la cuenta 
01000101 Predial. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, no obstante de haber presentado diversa documentación consistente en el acumulado 
contable original de la cuenta 01000101 Impuestos Predial; sin embargo, respecto del Ingreso por Impuesto Predial, 
según balanza de comprobación cuyos reportes mensuales que se presentaron ante la Secretaría de Finanzas y 
Administración no fueron remitidos en la Cuenta Pública por el periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre 2014; 
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asimismo, debió aclarar y/o justificar la falta de los depósitos en la cuenta específica de bancos, así como las diferencias 
entre el reporte anual contra los ingresos registrados en la cuenta 01000101 Predial. ----------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07614C/2014-2018, no obstante de haber presentado acumulado contable subcuenta 010000101 
Impuestos Predial y reportes mensuales presentados ante la Secretaría de Finanzas y Administración por concepto de 
recaudación del Impuesto Predial ejercicio 2015 ; sin embargo, respecto del Ingreso por Impuesto Predial, según 
balanza de comprobación cuyos reportes mensuales que se presentaron ante la Secretaría de Finanzas y Administración 
no fueron remitidos en la Cuenta Pública, debiendo remitir los reportes por concepto de recaudación del Impuesto 
Predial correspondientes por el periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre 2014. Asimismo, debió aclarar y/o 
justificar la falta de los depósitos en la cuenta específica de bancos, así como las diferencias entre el reporte anual 
contra los ingresos registrados en la cuenta 01000101 Predial. -------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre, del fondo Recursos Propios, emitida por el 
Sistema Contable Gubernamental II del involucrado, documentación que Anexo 1 en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, en la que se advierte la 
subsubcuenta 01000101 "Predial", por un saldo de $935,912.50 (novecientos treinta y cinco mil novecientos doce 
pesos 50/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3-B) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07614C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) y 3-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.1. Sin Folio. Documentación relativa a la irregularidad aquí observada. ------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 3.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
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IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $935,912.50 (novecientos treinta y cinco mil 
novecientos doce pesos 50/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios. -------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 4. Por $325,258.00 (trescientos veinticinco mil doscientos cincuenta y ocho pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 4. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos propios. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al Ingreso por Derechos de Servicios de Agua Potable, según balanza de 
comprobación cuyos reportes mensuales que se presentaron ante la Secretaría de Finanzas y Administración no fueron 
remitidos en la Cuenta Pública por el periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre 2014. Debió aclarar y/o justificar la 
falta de los depósitos en la cuenta específica de bancos, así como las diferencias entre el reporte anual contra los 
ingresos registrados en la cuenta 02000203 Servicios de Agua Potable. ------------------------------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, toda vez que el involucrado remitió acumulado contable original de la cuenta 02000203 
Derechos Servicio de Agua Potable; sin embargo, respecto al Ingreso por Derechos de Servicios de Agua Potable, 
según balanza de comprobación cuyos reportes mensuales que se presentaron ante la Secretaría de Finanzas y 
Administración no fueron remitidos en la Cuenta Pública por el periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre 2014. 
Asimismo, debió aclarar y/o justificar la falta de los depósitos en la cuenta específica de bancos, así como las 
diferencias entre el reporte anual contra los ingresos registrados en la cuenta 02000203 Servicios de Agua Potable. --  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07614C/2014-2018, no obstante de haber presentado acumulado contable subcuenta 020000203 
servicios de Agua Potable y reportes mensuales presentados ante la Secretaría de Finanzas y Administración por 
concepto de recaudación de los derechos por suministro de Agua Potable ejercicio 2015; sin embargo, respecto al 
Ingreso por Derechos de Servicios de Agua Potable, según balanza de comprobación cuyos reportes mensuales, por 
concepto de recaudación de Agua Potable, que se presentaron ante la Secretaría de Finanzas y Administración no 
fueron remitidos en la Cuenta Pública por el periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre 2014. Asimismo, debió 
aclarar y/o justificar la falta de los depósitos en la cuenta específica de bancos, así como las diferencias entre el reporte 
anual contra los ingresos registrados en la cuenta 02000203 Servicios de Agua Potable.. -----------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
4-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre, del fondo Recursos Propios, emitida por el 
Sistema Contable Gubernamental II del involucrado, documentación que Anexo 1 en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, en la que se advierte la 
subsubcuenta 01000101 "Predial", por un saldo de $935,912.50 (novecientos treinta y cinco mil novecientos doce 
pesos 50/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4-B) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07614C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) y 4-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
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Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4.1. Sin Folio. Documentación relativa a la irregularidad aquí observada. ------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 4.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $325,258.00 (trescientos veinticinco mil doscientos 
cincuenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios. -------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 5. Por $1'148,720.00 (un millón ciento cuarenta y ocho mil setecientos veinte pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 5. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. ----------------------------------------------------------------------------  
Ingresos propios. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al Ingreso por concepto de Registro Civil, según balanza de comprobación cuyos 
reportes mensuales que se presentaron ante la Dirección General del Registro Civil no fueron remitidos en la Cuenta 
Pública por el periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre 2014. Debió aclarar y/o justificar la falta de los depósitos 
en la cuenta específica de bancos, así como las diferencias entre el reporte anual contra los ingresos registrados en la 
cuenta 02000203 Servicios de Agua Potable. --------------------------------------------------------------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, consistente en fotocopia certificada de los documentos comprobatorios y justificativos del 
gasto, que cumplan con los requisitos que marcan los artículos 29 y 29"A" del Código Fiscal de la Federación y 37 del 
Reglamento del Código Fiscal de la Federación, especificando su destino, en caso de no existir la documentación, 
reintegrar el importe, remitiendo copia certificada del recibo de tesorería, de la ficha de depósito bancario y de la póliza 
de registro. Enviar copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que avale los ingresos. --------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
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de Cargos número 07614C/2014-2018, no obstante de haber presentado acumulados contables de las subcuentas 
020000205 Expedición de Certificaciones y  030000308 Venta de Formatos Oficiales; sin embargo, no remitió respecto 
al Ingreso por concepto de Registro Civil, según balanza de comprobación cuyos reportes mensuales, por concepto de 
Expedición de Certificaciones y Venta de Formatos Oficiales, que se presentaron ante la Dirección General del 
Registro Civil no fueron remitidos en la Cuenta Pública por el periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre 2014. 
Asimismo debió aclarar y justificar la falta de los depósitos en la cuenta específica de bancos, así como las diferencias 
entre el reporte anual contra los ingresos registrados en la cuenta 02000203 Servicios de Agua Potable. ----------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
5-A) Comparativo de registro civil, documentación que Anexo 1 en el Pliego de Observaciones número 07614/2014-
2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, en la que se advierte un saldo total de los 
meses de enero a diciembre por la cantidad de $1'148,720.00 (un millón ciento cuarenta y ocho mil setecientos veinte 
pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5-B) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07614C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) y 5-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5.1. Sin Folio. Documentación relativa a la irregularidad aquí observada. ------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 5.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'148,720.00 (un millón ciento cuarenta y ocho 
mil setecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios. -------------------------------------------------  
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 6. Por $6,335.00 (seis mil trescientos treinta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 6. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). ------------------------------------------------------------------------------------------  
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OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Registro incorrecto en afectación contable --------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar saldos de cuentas por cobrar y cuentas por 
pagar de los Estados de Posición Financiera al 14 de febrero de 2014 y al 31 de diciembre de 2014 del Sistema Contable 
Gubernamental II e ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo 15 de febrero al 31 de diciembre 
2014 contra el saldo de caja, bancos, cuentas por cobrar y cuentas por pagar del Estado de Posición Financiera al 31 
de diciembre 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar diferencia y remitir pólizas de corrección. . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, consistente en las Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados 
financieros presentados con los saldos de las cuentas bancarias, y registro incorrecto en afectación contable, por el 
importe de $6,335.00 (seis mil trescientos treinta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Recursos Propios; por 
lo que, debió aclarar y comprobar las diferencias, remitir las copias certificadas de las pólizas de registro y 
documentación comprobatoria correspondiente. En caso de existir faltantes debió reintegrar el recurso a la cuenta de 
bancos del fondo respectivo, y debió efectuar la(s) corrección del registro en la partida correspondiente. ----------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07614C/2014-2018, no obstante de haber presentado hoja simple en la que dice que remite estado 
de posición financiera al 31 de diciembre de 2014, anexando el estado de posición financiera antes mencionado; sin 
embargo, no remitió toda vez que respecto a la diferencia que resultó al comparar saldos de cuentas por cobrar y 
cuentas por pagar de los Estados de Posición Financiera al 14 de febrero de 2014 y al 31 de diciembre de 2014 del 
Sistema Contable Gubernamental II e ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo 15 de febrero 
al 31 de diciembre 2014 contra el saldo de caja, bancos,  cuentas por cobrar y cuentas por pagar del Estado de Posición 
Financiera al 31 de diciembre 2014 del Sistema Contable Gubernamental II; debió aclarar  diferencia y remitir pólizas 
de corrección. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
6-A) Cédula de fondos de inversión periodo 2014, emitido por la Dirección de Fiscalización Municipal de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, documentación que Anexo 1 en el Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, 
y el correspondiente Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, en la que se advierte la diferencia de $6,335.00 
(seis mil trescientos treinta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional).. ----------------------------------------------------------  
 
6-B) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07614C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A) y 6-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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6.1. Sin Folio. Documentación relativa a la irregularidad aquí observada. ------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 6.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $6,335.00 (seis mil trescientos treinta y cinco pesos 
00/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 7. Por $98,078.00 (noventa y ocho mil setenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 7. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. ------------------------------------------------------------  
Faltante o Sobrante en caja determinado por arqueo --------------------------------------------------------------------------------  
Faltante o Sobrante en caja determinado por arqueo --------------------------------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la suma de los importes registrados en cuenta 300038003802 Gastos de Orden 
Social, según póliza L110000027 de fecha 17 de noviembre de 2014 por concepto de pago de facturas por diferentes 
gastos. Debió remitir documentación comprobatoria y justificativa y Comprobar el apego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. ----------------------------------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, consistente en documentación original Egresos sin documentación comprobatoria y 
justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal 
y Municipal. Faltante o Sobrante en caja determinado por arqueo Faltante o Sobrante en caja determinado por arqueo 
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, por el 
importe de $98,078.00 (noventa y ocho mil setenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del fondo de 
Participaciones; por lo que, debió remitir fotocopia certificada de los documentos comprobatorios y justificativos del 
gasto, que cumplan con los requisitos que marcan los artículos 29 y 29"A" del Código Fiscal de la Federación y 37 del 
Reglamento del Código Fiscal de la Federación, especificando su destino, en caso de no existir la documentación, 
reintegrar el importe, remitiendo copia certificada del recibo de tesorería, de la ficha de depósito bancario y de la póliza 
de registro. Deberá remitir documentación comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada conforme 
a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación 
en copia certificada. Remitir información del destino del gasto incluyendo en su caso, constancia de recepción 
debidamente requisitada con firma, sello y fecha de recibido, acompañando copia de identificación oficial de quien 
recibe, con fotografía y firma. Acuerdo con el que se autorizó la compra o contratación, especificando nombre del 
proveedor o prestador de servicios a qué se refieren los mismos, duración del contrato y costo de la compra o prestación 
de servicios o monto de los honorarios pactados. Debió justificar la adquisición demostrando las mejores condiciones 
de compra, remitiendo: remitir los procesos que el comité debió de adjudicar mediante licitación pública, acompañados 
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de los expedientes de propuestas, cuadros comparativos técnicos y económicos, actas de apertura, actas de fallo, que 
demostraran que la opción tomada, fue la mejor en cuanto a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de 
entrega. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07614C/2014-2018, no obstante de haber presentado póliza L110000027 de fecha 17 de noviembre 
de 2014 por concepto de pago de facturas por diferentes gastos, reportes fotográficos y copias de facturas electrónicas 
número 245, 246, 247, 676 y 678 de los meses de octubre y noviembre de 2014; sin embargo, no remitió documentación 
remitida se encontró incompleta y no justificó el destino del gasto, por lo que, debió remitir documentación 
comprobatoria y justificativa y Comprobar el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público Estatal y Municipal.. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
7-A) Póliza número L110000027, por concepto de "Pago de facturas diferentes gastos", de fecha diecisiete de 
noviembre de dos mil catorce, emitida por el Sistema Contable Gubernamental II , documentación que Anexo 2 en el 
Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07614C/2014-
2018, en la que se advierte los saldos que integran el importe de la irregularidad aquí observada, siendo de $98,078.00 
(noventa y ocho mil setenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------  
 
7-B) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07614C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) y 7-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
7.1. Sin Folio. Diversa documentación relativa a la cuenta 300038003802 "Gastos de Orden Social". --------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 7.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $98,078.00 (noventa y ocho mil setenta y ocho 
pesos 00/100 Moneda Nacional) de Participaciones.--------------------------------------------------------------------------------  
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Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 8. Por $14,848.00 (catorce mil ochocientos cuarenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional). --  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 8. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. ------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la suma de los importes registrados en cuenta 200025002504 Materiales y 
Suministros Prod. Químicos, Farmacéuticos y de Lab. Materiales Acc. y Suministros Médicos, según póliza 
L110000027 de fecha 17 de noviembre de 2014. Debió remitir documentación comprobatoria y justificativa. -------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, consistente en documentación original egresos sin documentación comprobatoria y 
justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal 
y Municipal, por el importe de $14,848.00 (catorce mil ochocientos cuarenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) 
del Participaciones; por lo que, debió remitir fotocopia certificada de los documentos comprobatorios y justificativos 
del gasto, que cumplan con los requisitos que marcan los artículos 29 y 29"A" del Código Fiscal de la Federación, y 
37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, especificando su destino, en caso de no existir la 
documentación, reintegrado el importe, remitiendo copia certificada del recibo de tesorería, de la ficha de depósito 
bancario y de la póliza de registro, así como haber ingresado el importe de los gastos no comprobados en la cuenta 
bancaria, remitir ficha de depósito y efectuar el registro en libros, que se reflejara en los estados financieros próximos 
a presentar, y remitido póliza en copia certificada. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07614C/2014-2018, no obstante de haber presentado póliza L110000027 de fecha 17 de noviembre 
de 2014 por concepto de pago de facturas por diferentes gastos y copia de factura electrónica número 700 de fecha 28 
de noviembre de 2014; sin embargo, no justificó el destino del gasto; por lo que, debió remitir documentación 
comprobatoria y justificativa.. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
8-A) Póliza L110000027, por concepto de "Pago de facturas diferentes gastos", de fecha diecisiete d envoiembre de 
dos mil catorce, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que que corre agregado en el 
Anexo 2 en el Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, en la que se advierte cargos en la subsubcuenta 200025002504 "Materiales y suministros",  por el 
importe de $14,848.00 (catorce mil ochocientos cuarenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional).. ----------------------  
 
8-B) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07614C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 8-A) y 8-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
8.1. Sin Folio. Diversa documentación relativa a la subsubcuenta 200025002504 Materiales y Suministros Prod. 
Químicos, Farmacéuticos y de Lab. Materiales Acc. y Suministros Médicos. -------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 8.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $14,848.00 (catorce mil ochocientos cuarenta y 
ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) de Participaciones. -------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 9. Por $13,978.00 (trece mil novecientos setenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional). -------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 9. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. ------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la suma de los importes registrados en cuenta 200023002302 Materiales y 
Suministros Materias Primas y Mat. De Producción, Refacciones, Accesorios y Herramientas, según póliza 
L110000027 de fecha 17 de noviembre de 2014. Debió remitir documentación comprobatoria y justificativa. -------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, consistente en documentación original Egresos sin documentación comprobatoria y 
justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal 
y Municipal., por el importe de $13,978.00 (trece mil novecientos setenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del 
Participaciones, por lo que debió remitir fotocopia certificada de los documentos comprobatorios y justificativos del 
gasto, que cumplan con los requisitos que marcan los artículos 29 y 29 "A" del Código Fiscal de la Federación y 37 
del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, especificando su destino, en caso de no existir la documentación, 
reintegrado el importe, remitiendo copia certificada del recibo de tesorería, de la ficha de depósito bancario y de la 
póliza de registro, iIngresado el importe de los gastos no comprobados en la cuenta bancaria, remitir ficha de depósito 
y efectuar el registro en libros, que se refleje en los estados financieros próximos a presentar y remitir póliza en copia 
certificada; en consecuencia, incumplió las obligaciones que prevén los artículos y fracciones anteriormente aludidos. 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07614C/2014-2018, no obstante de haber presentado toda vez que el involucrado remitió póliza 
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L110000027 de fecha 17 de noviembre de 2014 por concepto de pago de facturas por diferentes gastos y copia de 
factura electrónica número 702 de fecha 28 de noviembre de 2014; sin embargo, no justificó el destino del gasto; por 
lo que, debió remitir documentación comprobatoria y justificativa; y, por ende, incumplió las obligaciones que prevén 
los artículos y fracciones anteriormente aludidos, quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades.. -------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
9-A) Póliza L110000027, por concepto de "Pago de facturas diferentes gastos", de fecha diecisiete de noviembre de 
dos mil catorce, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregado en el Anexo 2 
en el Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07614C/2014-
2018, en la que se advierte cargos a la subsubcuenta 200023002302 "Materiales y Suministros", por el importe de  
$13,978.00 (trece mil novecientos setenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------  
 
9-B) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07614C/2014-
2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 9-A) y 9-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
9.1. Sin Folio. Diversa documentación relativa a la subsubcuenta 00023002302 "Materiales y Suministros Materias 
Primas y Mat. De Producción, Refacciones, Accesorios y Herramientas". -----------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 9.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $13,978.00 (trece mil novecientos setenta y ocho 
pesos 00/100 Moneda Nacional) de Participaciones.--------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 10. Por $127,463.96 (ciento veintisiete mil cuatrocientos sesenta y tres pesos 96/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 10. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la subsubcuenta 200026002601 Combustibles, según balanza de 
comprobación al 31 de diciembre de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de 
bitácoras de gasolina con el origen-destino que justifiquen el consumo del combustible con el visto bueno y revisión 
del Contralor Municipal, demostrar que el equipo de transporte este inventariado en la partida Equipo de Transporte, 
en caso de estar en comodato adjuntar los contratos de comodato o de arrendamiento respectivos y comprobantes con 
requisitos fiscales; asimismo debió demostrar con documentación comprobatoria que los pagos efectuados cuyo monto 
aun cuando no exceda de $2,000.00 se efectuaron mediante transferencia electrónica, cheque nominativo, tarjeta de 
crédito, de débito, de servicios, o los denominados monederos electrónicos autorizados por el Servicio de 
Administración Tributaria. Comprobar el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público Estatal y Municipal, de lo contrario debió remitir el reintegro de la misma, ficha de depósito y recibo oficial 
de la Tesorería Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, consistente en documentación original Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, por el importe de $127,463.96 (ciento veintisiete 
mil cuatrocientos sesenta y tres pesos 96/100 Moneda Nacional) del Participaciones; por lo que, debió remitir fotocopia 
certificada de los documentos comprobatorios y justificativos del gasto, que cumplan con los requisitos que marcan 
los artículos 29 y 29 "A" del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, 
especificando su destino, en caso de no existir la documentación, reintegrar el importe, remitiendo copia certificada 
del recibo de tesorería, de la ficha de depósito bancario y de la póliza de registro; asimismo, justificar la adquisición 
demostrando las mejores condiciones de compra, remitiendo los procesos que el comité debió de adjudicar mediante 
licitación pública, acompañados de los expedientes de propuestas, cuadros comparativos técnicos y económicos, actas 
de apertura, actas de fallo, que demuestren que la opción tomada, fue la mejor en cuanto a precio, calidad, condiciones 
de pago, tiempo y forma de entrega. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07614C/2014-2018, no obstante de haber presentado Inventario de Bienes Muebles; sin embargo, 
no remitió copia certificada de bitácoras de gasolina con el origen-destino que justificaran el consumo del combustible 
con el visto bueno y revisión del Contralor Municipal, demostrar que el equipo de transporte este inventariado en la 
partida Equipo de Transporte, en caso de estar en comodato adjuntar los contratos de comodato o de arrendamiento 
respectivos y comprobantes con requisitos fiscales; asimismo, debió demostrar con documentación comprobatoria que 
los pagos efectuados cuyo monto aun cuando no exceda de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) se 
efectuaron mediante transferencia electrónica, cheque nominativo, tarjeta de crédito, de débito, de servicios, o los 
denominados monederos electrónicos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria. Comprobar el apego 
a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, de lo contrario debió 
remitir el reintegro de la misma, ficha de depósito y recibo oficial de la Tesorería Municipal. -----------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
10-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre, del fondo de Participaciones, emitido por el 
Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregado en el Anexo 2 en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, en la que se advierte la 
subsubcuenta 200026002601 "Combustibles", por el importe de $127,463.96 (ciento veintisiete mil cuatrocientos 
sesenta y tres pesos 96/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------  
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10-B) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 10-A) y 10-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10.1. Sin folio. Diversa documentación relativa a la subsubcuenta 200026002601 Combustibles, según balanza de 
comprobación al 31 de diciembre de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. -----------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 10.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $127,463.96 (ciento veintisiete mil cuatrocientos 
sesenta y tres pesos 96/100 Moneda Nacional) de Participaciones. --------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 11. Por $29,549.58 (veintinueve mil quinientos cuarenta y nueve pesos 58/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 11. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos no depositados en la cuenta de cheques del sujeto de revisión ---------------------------------------------------------  
Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. ----------------------------------------------------------------------------  
Otros fondos --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a los registros según póliza D060000004 de fecha 26 de junio de 2014 por el concepto 
de Reintegro por parte del IEE. Debió justificar el motivo, remitir copia certificada del acta de cabildo y copia 
certificada de la documentación comprobatoria del origen de la operación y de los ingresos.------------------------------ . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, consistente en ingresos no depositados en la cuenta de cheques del sujeto de revisión 
Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria, por el importe de $29,549.58 (veintinueve mil quinientos 
cuarenta y nueve pesos 58/100 Moneda Nacional) del Participaciones; por lo que debió remitir copia certificada de la 
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ficha de depósito en la que conste el ingreso que no se había depositado y de la póliza de registro; asimismo, explicar 
el motivo de la omisión del depósito, copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que avalara 
los ingresos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07614C/2014-2018, no obstante de haber presentado póliza D060000004 de fecha 26 de junio de 
2014 por el concepto de Reintegro por parte del IEE; sin embargo, debió justificar el motivo, remitir copia certificada 
del acta de cabildo y copia certificada de la documentación comprobatoria del origen de la operación y de los ingresos.. 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
11-A) Póliza D060000004, de fecha veintiséis de junio de dos mil catorce, por concepto de "Reintegro por parte del 
IEE", emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregado en el Anexo 2 en el Pliego 
de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, en la 
que se advierte cargos y abonos totales por $29,549.58 (veintinueve mil quinientos cuarenta y nueve pesos 58/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11-B) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 11-A) y 11-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
11.1. Sin folio. Diversa documentación anexa a la póliza D060000004 de fecha 26 de junio de 2014, por el concepto 
de "Reintegro por parte del IEE”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 11.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $29,549.58 (veintinueve mil quinientos cuarenta y 
nueve pesos 58/100 Moneda Nacional) de Participaciones. -----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 12. Por $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 12. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos no depositados en la cuenta de cheques del sujeto de revisión ---------------------------------------------------------  
Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. ----------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Acreedores ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al Ingreso, según póliza D060000003 de fecha 06 de junio de 2014. Debió remitir 
copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que avale el ingreso, así como cuadro comparativo 
en el cual se estipule las fechas de pagos e intereses. Adjuntar el acuerdo de cabildo y el destino de dicho ingreso. -- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, consistente en ingresos no depositados en la cuenta de cheques del sujeto de revisión, 
ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria, por el importe de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Participaciones; por lo que debió, remitir copia certificada de la ficha de depósito en la 
que conste el ingreso que no se había depositado y de la póliza de registro; asimismo, explicar el motivo de la omisión 
del depósito, enviado copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que avale los ingresos, 
remitido en copia certificada la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, 
concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y copia certificada de la documentación comprobatoria 
que soportara el saldo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07614C/2014-2018, no obstante de haber presentado toda vez que remitió póliza D060000003 de 
fecha 06 de junio de 2014; sin embargo, el involucrado debió remitir copia certificada de la  documentación 
comprobatoria y justificativa que avalara el ingreso, así como cuadro comparativo en el cual se estipulara las fechas 
de pagos e intereses, adjuntado el acuerdo de cabildo y el destino de dicho ingreso..-----------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
12-A) Póliza D060000003, de fecha seis de junio de dos mil catorce, por concepto de "Registro de ingreso", emitida 
por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregado en el Anexo 2 en el Pliego de 
Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, en la 
que se advierte cargos y abonos totales por el importe de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12-B) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 12-A) y 12-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
12.1. Sin folio. Diversa documentación adjunta a la póliza D060000003 de fecha 06 de junio de 2014. ------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 12.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) de Participaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 13. Por $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 13. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. -------------------------------------------------------------------------------------  
Cuentas por cobrar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo negativo que presenta la subsubcuenta 000610000006 Agustín Bolaños 
Méndez, según balanza de comprobación al mes de diciembre de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió 
aclarar el motivo, efectuar las correcciones y remitir copia certificada de las pólizas con su documentación 
comprobatoria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, no obstante de haber presentado hoja 
simple en la que dice que remitió acumulado contable al 31 de diciembre de 2014, anexando el acumulado contable 
antes mencionado; sin embargo, al verificar la balanza de comprobación contenida en el SCG II, en la que persistieron 
saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. Por lo que, debió aclarar el motivo, efectuar las correcciones y remitir 
copia certificada de las pólizas con su documentación comprobatoria; y, por ende, incumplió las obligaciones que 
prevén los artículos y fracciones anteriormente aludidos, quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades.. -------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
13-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre, del fondo de Participaciones, emitida por el 
Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregado en el Anexo 2 en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, en la que se advierte el 
saldo a la subsubsubcuenta 000610000006 "Agustin Bolaños Mendez", por el importe de $35,000.00 (treinta y cinco 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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13-B) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 13-A) y 13-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13.1. Sin folio. Documentación relativa a lasubsubcuenta 000610000006 Agustín Bolaños Méndez, según balanza de 
comprobación al mes de diciembre de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. ---------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 13.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) de Participaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 14. Por $243,669.38 (doscientos cuarenta y tres mil seiscientos sesenta y nueve pesos 38/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 14. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Caja. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. -------------------------------------------------------------------------------------  
Caja. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo negativo que presentan las subsubcuentas 00010001 Caja Participaciones y 
000100010001 Caja de Participaciones, según balanza de comprobación al mes de diciembre de 2014 del Sistema 
Contable Gubernamental II. Debió comprobar con base en sus políticas y procedimientos, el manejo de la cuenta 
denominada Caja. Remitir fianzas del personal que maneje valores; Por las entradas de ingresos recaudados, comprobar 
la periodicidad de los depósitos en bancos y remitir en copia certificada, el o los arqueos correspondientes. ------------  
Así mismo comprobar el tipo de fondos de caja, acuerdo de cabildo, con el cual se determinaron los montos para éstos. 
Póliza de creación de los mismos y de cancelación a diciembre y /o final del periodo, resguardo de los responsables, 
comprobación u autorización del uso de vales por gastos a comprobar y adjuntar el o los arqueos correspondientes. - . 
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, no obstante de haber presentado toda 
vez que remitió hoja simple en la que dice que toda vez que remitió acumulado contable al 31 de diciembre de 2014, 
anexando el acumulado contable antes mencionado; sin embargo, debió comprobar con base en sus políticas y 
procedimientos, el manejo de la cuenta denominada Caja, debió remitir  fianzas del personal que maneje valores; por 
las entradas de ingresos recaudados, comprobar la periodicidad de los depósitos en bancos, y remitido en copia 
certificada, el o los arqueos correspondientes; asimismo comprobar el tipo de fondos de caja, acuerdo de cabildo, con 
el cual se determinaron los montos para éstos. Póliza de creación de los mismos y de cancelación a diciembre y /o final 
del periodo, resguardo de los responsables, comprobación u autorización del uso de vales por gastos a comprobar y 
adjuntar el o los arqueos correspondientes. Lo anterior se verificó la balanza de comprobación contenida en el Sistema 
Contable Gubernamental II en la que persistieron saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. ------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
14-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre, del fondo de Participaciones, emitida por el 
Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregado en el Anexo 2 en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, en la que se advierte la 
subsubsubcuenta 000100010001 "Caja de Participaciones", por el importe $243,669.38 (doscientos cuarenta y tres mil 
seiscientos sesenta y nueve pesos 38/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------  
 
14-B) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 14-A) y 14-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14.1. Sin folio. Documentación relativa a las subsubcuentas 00010001 Caja Participaciones y 000100010001 Caja de 
Participaciones, según balanza de comprobación al mes de diciembre de 2014 del Sistema Contable Gubernamental 
II. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 14.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
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IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $243,669.38 (doscientos cuarenta y tres mil 
seiscientos sesenta y nueve pesos 38/100 Moneda Nacional) de Participaciones. ---------------------------------------------  
 
Irregularidad 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 15. Por $44,000.00 (cuarenta y cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 15. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Acreedores ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 002200010013 Acreedores Diversos 2011-2014 
Elizabeth Rugerio Guerrero, según Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de 
diciembre de 2014. Debió realizar la integración del saldo especificando fecha de registro, concepto, número de póliza 
e importe, remitir la justificación por la adquisición de las obligaciones contraídas, pólizas de egresos y el pago por el 
total de estas obligaciones. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, no obstante de haber presentado hoja 
simple en la que dice que remite acumulado contable al 31 de diciembre de 2014, anexando el acumulado contable 
antes mencionado y copia de una hoja correspondiente al acta de entrega - recepción; sin embargo, debió realizar la 
integración del saldo especificando fecha de registro, concepto, número de póliza e importe, remitir la justificación por 
la adquisición de las obligaciones contraídas, pólizas de egresos  y el pago por el total de estas obligaciones. ----------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
15-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre, del fondo de Participaciones, emitida por el 
Sistema Contable Gubernamental II, documentación que corre agregado en el Anexo 2 en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, en la que se advierte el 
saldo de la subsubsubcuenta 0022000100013 "Acredores (sic) 2011-2014", por el importe de $44,000.00 (cuarenta y 
cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
15-B) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 15-A) y 15-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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15.1. Sin folio. Documentación relativa a la subsubsubcuenta 002200010013 Acreedores Diversos 2011-2014 
Elizabeth Rugerio Guerrero, según Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de 
diciembre de 2014. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 15.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $44,000.00 (cuarenta y cuatro mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) de Participaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 16. Por $262,264.00 (doscientos sesenta y dos mil doscientos sesenta y cuatro pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 16. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las 
cuentas bancarias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Registro incorrecto en afectación contable --------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar saldos de cuentas por cobrar y cuentas por 
pagar de los Estados de Posición Financiera al 14 de febrero de 2014 y al 31 de diciembre de 2014 del Sistema Contable 
Gubernamental II e ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo 15 de febrero al 31 de diciembre 
2014 contra los saldos de caja, bancos, cuentas por cobrar y cuentas por pagar del Edo de Posición Financiera al 31 de 
diciembre 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar diferencia y remitir pólizas de corrección y los 
estados financieros impresos y en medios magnéticos. ---------------------------------------------------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, por el importe de $262,264.00 (doscientos sesenta y dos mil doscientos sesenta y cuatro 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del fondo Participaciones, consistente en aclarar y comprobar las diferencias, remitido 
las copias certificadas de las pólizas de registro y documentación comprobatoria correspondiente. En caso de existir 
faltantes debió reintegrar el recurso a la cuenta de bancos del fondo respectivo, y, efectuar la corrección del registro 
en la partida correspondiente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07614C/2014-2018, no obstante de haber presentado hoja simple en la que dijo que la diferencia 
observada se debió a que no tenían cargados en el SCG II los meses de mayo y diciembre; sin embargo, no aclaró la  
diferencia, y remitió pólizas de corrección y los estados financieros impresos y en medios magnéticos..-----------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
16-A) Conciliación de fondos de inversión periodo 2014, emitida por la Dirección de Fiscalización Municipal del 
entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, documentación que corre agregado en el Anexo 2 en 
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el Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07614C/2014-
2018, en la que se advierte la diferencia de $262,264.00 (doscientos sesenta y dos mil doscientos sesenta y cuatro pesos 
00/100 Moneda Nacional), del fondo de Participaciones. --------------------------------------------------------------------------  
 
16-B) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 16-A) y 16-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
16.1. Sin folio. Documentación relativa a los saldos registrados en los estados financieros. --------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 16.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $262,264.00 (doscientos sesenta y dos mil 
doscientos sesenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) de Participaciones. ---------------------------------------------  
 
Irregularidad 17. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 17. Por $180,000.00 (ciento ochenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 17. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Préstamos al personal, préstamos no recuperados y/o préstamos personales a terceros, registrados en cuentas por 
cobrar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la suma de los registros en las pólizas D080000001, L030000001,  L030000006, 
L030000035, L070000008, L070000006 y L070000007 por concepto de Reintegro de Deudores y Préstamos al 
Personal. Debió remitir la documentación comprobatoria que dio origen a las cuentas por cobrar, las políticas y 
procedimientos donde se demuestre que no se debieron otorgar préstamos, y en gastos por comprobar, sus políticas 
para la comprobación de éstos, las acciones realizadas en la exigibilidad del cobro por el importe observado y en caso 
de cobro de intereses se debió remitir la documentación comprobatoria y el estado de cuenta bancario en el que 
demuestre el depósito y comprobar que a quienes les efectuaron el préstamo son empleados del Ayuntamiento. ------ . 
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, consistente en: Falta de documentación original Préstamos al personal, préstamos no 
recuperados y/o préstamos personales a terceros, registrados en cuentas por cobrar., por el importe de $180,000.00 
(ciento ochenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Participaciones, Deberá remitir fotocopia certificada de los 
documentos comprobatorios y justificativos del gasto, que cumplan con los requisitos que marcan los artículos 29 y 
29""A"" del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, especificando su 
destino, en caso de no existir la documentación, reintegrar el importe, remitiendo copia certificada del recibo de 
tesorería, de la ficha de depósito bancario y de la póliza de registro. Comprobar, justificar y remitir copia certificada 
del acuerdo de su Órgano de Gobierno en el cual se autoriza dichos préstamos al personal que labora y/o a terceros. 
Remitir relación de préstamos otorgados, conteniendo nombres, cargos, adscripción, sueldos mensuales, fechas, 
montos de los préstamos, forma de pagos y saldos actuales. Demostrar el depósito a la cuenta bancaria, remitiendo la 
ficha de depósito acompañada de una relación de cobros efectuados, haber ingresado a la cuenta bancaria el monto de 
los préstamos no cobrados oportunamente, remitiendo ficha de depósito y relación de saldos no cobrados en la cual se 
detallaran las razones por las cuales no se efectuaron dichas recuperaciones en tiempo. -------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07614C/2014-2018, no obstante de haber presentado toda vez que remitió las pólizas números 
D080000001, L030000001,   L030000006, L030000035, L070000008, L070000006 y L070000007 por concepto de 
Reintegro de Deudores y Préstamos al Personal; sin embargo, debió remitir la documentación comprobatoria que dio 
origen a las cuentas por cobrar, las políticas y procedimientos donde se demostrara que no se debieron otorgar 
préstamos, y en gastos por comprobar, sus políticas para la comprobación de éstos, las acciones realizadas en la 
exigibilidad del cobro por el importe observado, y en caso de cobro de intereses se debió remitir la documentación 
comprobatoria y el estado de cuenta bancario en el que demostrara el depósito y comprobar que a quienes les efectuaron 
el préstamo son empleados del Ayuntamiento. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
17-A) Póliza D080000001, de fecha veintinueve de agosto de dos mil catorce, por concepto de "Reintegro de 
deudores", emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que que corre agregado en el Anexo 2 
en el Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07614C/2014-
2018, en la que se advierte los abonos registrados que suman el importe aquí observado de $180,000.00 (ciento ochenta 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17-B) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 17-A) y 17-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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17.1. Sin folio. Documentación relativa a las pólizas D080000001, L030000001,  L030000006, L030000035, 
L070000008, L070000006 y L070000007 por concepto de Reintegro de Deudores y Préstamos al Personal. -----------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 17.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $180,000.00 (ciento ochenta mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) de Participaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 18. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 18. Por $685,163.26 (seiscientos ochenta y cinco mil ciento sesenta y tres pesos 26/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 19. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Caja. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presentan las subcuentas 000100010002 Caja FISM y 000100010007 
Caja Admón. 2011-2014, según Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre 
de 2014. Debió comprobar con base en sus políticas y procedimientos, el manejo de la cuenta denominada Caja. 
Remitir fianzas del personal que maneje valores; Por las entradas de ingresos recaudados, comprobar la periodicidad 
de los depósitos en bancos y remitir en copia certificada, el o los arqueos correspondientes. -------------------------------  
Así mismo comprobar el tipo de fondos de caja, acuerdo de cabildo, con el cual se determinaron los montos para éstos. 
Póliza de creación de los mismos y de cancelación a diciembre y /o final del periodo, resguardo de los responsables, 
comprobación u autorización del uso de vales por gastos a comprobar y el o los arqueos correspondientes. ------------ . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, no obstante de haber una hoja del 
acta de entrega-recepción; sin embargo, debió comprobar con base en sus políticas y procedimientos, el manejo de la 
cuenta denominada Caja, así como las fianzas del personal que maneje valores; por las entradas de ingresos recaudados, 
comprobar la periodicidad de los depósitos en bancos y remitir en copia certificada, el o los arqueos correspondientes, 
así como comprobar el tipo de fondos de caja, acuerdo de cabildo, con el cual se determinaron los montos para éstos, 
póliza de creación de los mismos y de cancelación a diciembre y /o final del periodo, resguardo de los responsables, 
comprobación u autorización del uso de vales por gastos a comprobar y el o los arqueos correspondientes. -------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
18-A) En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 07614/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, no obstante de haber 
presentado conciliaciones bancarias, auxiliares de mayor y estados de cuenta bancarios del mes de febrero a diciembre 
de 2014, derivado de lo anterior, y del análisis correspondiente al importe observado por la cantidad de $11,328,938.65 
(once millones trescientos veintiocho mil novecientos treinta y ocho pesos 65/100 Moneda Nacional) contra el saldo 
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final que presenta la balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2014, y de la documentación remitida en su 
contestación no justifica los movimientos por la cantidad de $10,482,227.59 (diez millones cuatrocientos ochenta y 
dos mil doscientos veintisiete pesos 59/100 Moneda Nacional), debido a que el saldo actual en la balanza de 
comprobación es por la cantidad de $846,711.06 (ochocientos cuarenta y seis mil setecientos once pesos 06/100 
Moneda Nacional); sin embargo, no remitió conciliaciones bancarias, estado de cuenta bancario y auxiliar de mayor 
al 31 de diciembre de 2014, documentación que corre agregado en el Anexo 3 en el Pliego de Observaciones número 
07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, en la que se advierte la cuenta 
0001 "Caja", con el saldo de $685,163.26 (seiscientos ochenta y cinco mil ciento sesenta y tres pesos 26/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18-B) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 18-A) y 18-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18.1. Sin folio. Documentación relativa a las subcuentas 000100010002 Caja FISM y 000100010007 Caja Admón. 
2011-2014, según Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014. ---  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 18.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $685,163.26 (seiscientos ochenta y cinco mil ciento 
sesenta y tres pesos 26/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------  
 
Irregularidad 19. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 19. Por $11'328,938.65 (once millones trescientos veintiocho mil novecientos treinta y ocho pesos 
65/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 20. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación faltante: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Estados de cuenta bancarios -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Bancos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la subcuenta 000200020003 Banorte FISM, según Balanza de 
Comprobación al mes de diciembre de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir conciliaciones 
bancarias, estado de cuenta bancario y auxiliar de mayor al 31 de diciembre de 2014. -------------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
conciliaciones bancarias, auxiliares de mayor y estados de cuenta bancarios del mes de febrero a diciembre de 2014, 
derivado de lo anterior, y del análisis correspondiente al importe observado por la cantidad de $11,328,938.65 (once 
millones trescientos veintiocho mil novecientos treinta y ocho pesos 65/100 Moneda Nacional) contra el saldo final 
que presenta la balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2014, y de la documentación remitida en su 
contestación no justifica los movimientos por la cantidad de $10,482,227.59 (diez millones cuatrocientos ochenta y 
dos mil doscientos veintisiete pesos 59/100 Moneda Nacional), debido a que el saldo actual en la balanza de 
comprobación es por la cantidad de $846,711.06 (ochocientos cuarenta y seis mil setecientos once pesos 06/100 
Moneda Nacional); sin embargo, no remitió conciliaciones bancarias, estado de cuenta bancario y auxiliar de mayor 
al 31 de diciembre de 2014. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
19-A) En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 07614/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, no obstante de haber 
presentado conciliaciones bancarias, auxiliares de mayor y estados de cuenta bancarios del mes de febrero a diciembre 
de 2014, derivado de lo anterior, y del análisis correspondiente al importe observado por la cantidad de $11,328,938.65 
(once millones trescientos veintiocho mil novecientos treinta y ocho pesos 65/100 Moneda Nacional) contra el saldo 
final que presenta la balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2014, y de la documentación remitida en su 
contestación no justifica los movimientos por la cantidad de $10,482,227.59 (diez millones cuatrocientos ochenta y 
dos mil doscientos veintisiete pesos 59/100 Moneda Nacional), debido a que el saldo actual en la balanza de 
comprobación es por la cantidad de $846,711.06 (ochocientos cuarenta y seis mil setecientos once pesos 06/100 
Moneda Nacional); sin embargo, no remitió conciliaciones bancarias, estado de cuenta bancario y auxiliar de mayor 
al 31 de diciembre de 2014, documentación que corre agregado en el Anexo 3 en el Pliego de Observaciones número 
07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, en la que se advierte la cuenta 
0002 "Bancos", por el importe de $11'328,938.65 (once millones trescientos veintiocho mil novecientos treinta y ocho 
pesos 65/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
19-B) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 19-A) y 19-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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19.1. Sin folio. Documentación relativa a la subsubsubcuenta 000200020003 Banorte FISM, según Balanza de 
Comprobación al mes de diciembre de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II.. --------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 19.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $11'328,938.65 (once millones trescientos 
veintiocho mil novecientos treinta y ocho pesos 65/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 20. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 20. Por $3,116.24 (tres mil ciento dieciséis pesos 24/100 Moneda Nacional). -----------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 23. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Caja. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la subsubcuenta 000100010007 Caja Admón. 2011-2014, según 
Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014. Debió comprobar con 
base en sus políticas y procedimientos, el manejo de la cuenta denominada Caja. Remitir fianzas del personal que 
maneje valores; Por las entradas de ingresos recaudados, comprobar la periodicidad de los depósitos en bancos y remitir 
en copia certificada, el o los arqueos correspondientes. ----------------------------------------------------------------------------  
Así mismo comprobar el tipo de fondos de caja, acuerdo de cabildo, con el cual se determinaron los montos para éstos. 
Póliza de creación de los mismos y de cancelación a diciembre y /o final del periodo, resguardo de los responsables, 
comprobación u autorización del uso de vales por gastos a comprobar y el o los arqueos correspondientes. ------------ . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, no obstante de haber presentado una 
hoja del acta de entrega - recepción; no comprobó con base en sus políticas y procedimientos, el manejo de la cuenta 
denominada Caja, no remitió fianzas del personal que maneje valores; por las entradas de ingresos recaudados, debió 
comprobar la periodicidad de los depósitos en bancos y remitir en copia certificada, el o los arqueos correspondientes. 
Así mismo, comprobar el tipo de fondos de caja, acuerdo de cabildo, con el cual se determinaron los montos para éstos. 
Póliza de creación de los mismos y de cancelación a diciembre y/o final del periodo, resguardo de los responsables, 
comprobación u autorización del uso de vales por gastos a comprobar y el o los arqueos correspondientes. No solventa 
la observación. (Folio 6986, legajo 24/29).; sin embargo, no comprobó con base en sus políticas y procedimientos, el 
manejo de la cuenta denominada Caja, asimismo, remitir  fianzas del personal que maneje valores; Por las entradas de 
ingresos recaudados, comprobar la periodicidad de los depósitos en bancos y remitir en copia certificada, el o los 
arqueos correspondientes. Así como debió comprobar el tipo de fondos de caja, acuerdo de cabildo, con el cual se 
determinaron los montos para éstos, póliza de creación de los mismos y de cancelación a diciembre y /o final del 
periodo, resguardo de los responsables, comprobación o autorización del uso de vales por gastos a comprobar y el o 
los arqueos correspondientes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
20-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FAFOM), emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que 
que corre agregado en el Anexo 4 en el Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 07614C/2014-2018, en la que se advierte el saldo de la cuenta 0001 "Caja", por el importe de  
$3,116.24 (tres mil ciento dieciséis pesos 24/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------  
 
20-B) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 20-A) y 20-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
20.1. Sin folio. Documentación relativa a la subsubcuenta 000100010007 Caja Admón. 2011-2014, según Balanza de 
Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014. -----------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 20.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $3,116.24 (tres mil ciento dieciséis pesos 24/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -------------  
 
 
Irregularidad 21. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 21. Por $362,969.74 (trescientos sesenta y dos mil novecientos sesenta y nueve pesos 74/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 24. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación faltante: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Estados de cuenta bancarios -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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Bancos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la subsubcuenta 000200020004 Banorte FORTAMUN 
0220072519, según Balanza de Comprobación al mes de diciembre de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. 
Debió remitir conciliaciones bancarias, estado de cuenta bancario y auxiliar de mayor al 31 de diciembre de 2014. -- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
conciliaciones bancarias, auxiliares de mayor y estados de cuenta bancarios del mes de febrero a diciembre de 2014; 
sin embargo, derivado de lo anterior, y del análisis correspondiente al importe observado por la cantidad de 
$362,969.74 (trescientos sesenta y dos mil novecientos sesenta y nueve pesos 74/100 Moneda Nacional) contra el saldo 
final que presenta la balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2014 remitida en su contestación por la cantidad 
de $1,660,197.32 (un millón seiscientos sesenta mil ciento noventa y siete pesos  32/100 Moneda Nacional), no 
justificó los movimientos por $1,297,227.58 (un millón doscientos noventa y siete mil doscientos veintisiete pesos 
58/100 Moneda Nacional), según saldo actual en la balanza de comprobación; sin embargo, no remitió ; sin embargo, 
debió remitir conciliaciones bancarias, estado de cuenta bancario y auxiliar de mayor al 31 de diciembre de 2014. ---  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
21-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FAFOM), emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que 
que corre agregado en el Anexo 4 en el Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 07614C/2014-2018, en la que se advierte el saldo de la cuenta 0002 "Bancos", por el importe de  
$362,969.74 (trescientos sesenta y dos mil novecientos sesenta y nueve pesos 74/100 Moneda Nacional). --------------  
 
21-B) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 21-A) y 21-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
21.1. Sin folio. Documentación relativa a la subsubcuenta 000200020004 Banorte FORTAMUN 0220072519, según 
Balanza de Comprobación al mes de diciembre de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. ------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 21.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $362,969.74 (trescientos sesenta y dos mil 
novecientos sesenta y nueve pesos 74/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 22. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 22. Por $1'269,945.30 (un millón doscientos sesenta y nueve mil novecientos cuarenta y cinco 
pesos 30/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 25. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Cuentas por cobrar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0006 Cuentas por Cobrar Deudores de Ramo 33 
FORTAMUN Red Internacional de Ayuda a los Niños, según auxiliar de mayor del Sistema Contable Gubernamental 
II al 31 de diciembre de 2014. Debió remitir convenio y/o contrato del programa en el que demuestre la autorización 
para adquirir un camión y una grúa, estados de cuenta bancarios donde se observen los ingresos, copia certificada de 
la documentación comprobatoria, inventario actualizado y resguardos, integrando el saldo de la cuenta especificando 
fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y pólizas de registro. --------------------------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
fichas de bienes muebles, oficio dirigido a la "Red Internacional de Ayuda a los Niños" con fecha 26 de mayo de 2014 
firmado por el Presidente Municipal en el que solicitaron la donación de 1 camión recolector de basura, 1 camión de 
desazolve y 1 camioneta con canastilla para alumbrado público, reportes fotográficos, resguardos, copias de 
credenciales para votar y copias de facturas de equipo de transporte; sin embargo, derivado de la revisión en la 
documentación remitida y del análisis en la contestación del pliego de observaciones el saldo observado correspondió 
al pago de gastos de traslado de equipo de trasporte por donación proveniente de los Estados Unidos de Norteamérica 
por lo que según lo establecido en el Convenio de Colaboración remitido en la cláusula cuarta faltó remitir constancia 
de que el municipio recibe de conformidad, funcionando y en buen estado el equipo de transporte solicitado, del oficio 
dirigido a la "Red Internacional de Ayuda a los Niños" con fecha 18 de octubre de 2014 firmado por el Presidente y 
Síndico Municipal informan respecto de las donaciones a este municipio y que por falta de recursos económicos para 
solventar los gastos de traslado ceden todos los derechos del camión recolector de basura a la Fundación antes 
mencionada situación que contradice con el registro contable en la póliza P100000010 por concepto de pago para la 
adquisición de un camión de basura, así mismo el SCG II no contiene información del Inventario de Bienes Muebles 
e Inmuebles, no envió resguardos de los bienes adquiridos y el  pago realizado para el traslado de la donación del 
equipo de trasporte con recursos del fondo FORTAMUN fue improcedente; sin embargo, debió remitir convenio y/o 
contrato del programa en el que demuestre la autorización para adquirir un camión y una grúa, estados de cuenta 
bancarios donde se observen los ingresos, copia certificada de la documentación comprobatoria, inventario actualizado 
y resguardos, integrando el saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y 
pólizas de registro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
22-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FAFOM), emitida por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que 
corre agregado en el Anexo 4 en el Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de 
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Cargos número 07614C/2014-2018, en la que se advierte el saldo de la subsubsubcuenta  00062000000200013 "Red 
internacional de ayuda a los niños", por el importe de $1'269,945.30 (un millón doscientos sesenta y nueve mil 
novecientos cuarenta y cinco pesos 30/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------  
 
22-B) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 22-A) y 22-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
22.1. Sin folio. Documentación relativa a la cuenta 0006 Cuentas por Cobrar Deudores de Ramo 33 FORTAMUN 
"Red Internacional de Ayuda a los Niños". -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 22.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'269,945.30 (un millón doscientos sesenta y 
nueve mil novecientos cuarenta y cinco pesos 30/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 23. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 23. Por $592,421.66 (quinientos noventa y dos mil cuatrocientos veintiún pesos 66/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 26. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Ramo 20. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación faltante: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Estados de cuenta bancarios -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. -------------------------------------------------------------------------------------  
Bancos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Cuentas por cobrar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo negativo que presentan las subsubcuentas 000200020005 Banorte FOPEDEP 
0220073226 y 00062000000300001 Constructora Macay, según balanza de comprobación al mes de diciembre de 
2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar el motivo de no respetar la naturaleza de las cuentas, 
efectuar las correcciones y remitir copia certificada de las pólizas. Derivado de las correcciones realizadas por el saldo 
positivo en bancos, debió remitir conciliaciones bancarias, estado de cuenta bancario y auxiliar de mayor al 31 de 
diciembre de 2014. De las cuentas por cobrar. Debió remitir copia certificada del análisis e integración del saldo 
especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el 
saldo observado. Asimismo, debió remitir las políticas y procedimientos de cuentas por cobrar y las acciones realizadas 
en la exigibilidad del cobro de la cartera de crédito por el saldo observado. --------------------------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, no obstante de haber presentado balanza de comprobación, conciliaciones bancarias y 
auxiliares de mayor del mes de abril a diciembre de 2014, estados de cuenta bancarios, pólizas cheque, copias de 
cheques pagados, facturas electrónicas 06, 09, 10 emitidas por constructora MARCAY S.A. de C.V., reporte de avance 
físico financiero, pólizas R090000003, R090000002, I080000002, R090000001, I090000001, I080000001, 
J050000001 por concepto del pago de la obra 20140365 adoquinamiento en la calle Morelos, así mismo remitió 
contrato de obra pública y póliza de fianza de vicios ocultos a favor de la tesorería municipal. Sin embargo la balanza 
de comprobación al mes de diciembre no se localizó en el SCG II debido a que no existió información de este mes 
para demostrar el saldo positivo en la subcuenta 000200020005 Banorte FOPEDEP 0220073226, así mismo faltó el 
análisis e integración del saldo en la subcuenta 00062000000300001 Constructora Macay especificando fecha de 
registro y/o antigüedad, concepto e importe del saldo, pólizas de las correcciones realizadas y las políticas y 
procedimientos de cuentas por cobrar y las acciones realizadas en la exigibilidad del cobro de la cartera de crédito por 
el saldo observado; sin embargo, debió aclarar el motivo de no respetar la naturaleza de las cuentas, efectuar las 
correcciones y remitir copia certificada de las pólizas, derivado de las correcciones realizadas por el saldo positivo en 
bancos, deberá remitir conciliaciones bancarias, estado de cuenta bancario y auxiliar de mayor al 31 de diciembre de 
2014. De las cuentas por cobrar, debió remitir copia certificada del análisis e integración del saldo especificando fecha 
de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el saldo observado. 
Asimismo, debió remitir las políticas y procedimientos de cuentas por cobrar y las acciones realizadas en la exigibilidad 
del cobro de la cartera de crédito por el saldo observado. --------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, no obstante de haber presentado acumulados contables, balanza de comprobación, conciliaciones 
bancarias, auxiliares de mayor del mes de enero a diciembre de 2014, estados de cuenta bancarios, auxiliares de mayor, 
pólizas cheque, copias de cheques pagados, contrato de obra pública, pólizas R090000003, R090000002, R090000001, 
I080000001, I080000002, I090000001 y J050000001 por concepto del pago de la obra 20140365 adoquinamiento en 
la calle Morelos. Derivado de lo anterior la balanza de comprobación al mes de diciembre presentó saldo positivo en 
la subcuenta 000200020005 Banorte FOPEDEP 0220073226 en el que faltó anexar el estado de cuenta bancario al 
mes de diciembre para demostrar el saldo final en bancos, así como el análisis e integración del saldo en la subcuenta 
00062000000300001 Constructora Macay especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe del 
saldo, pólizas de las correcciones realizadas y las políticas y procedimientos de cuentas por cobrar y las acciones 
realizadas en la exigibilidad del cobro de la cartera de crédito por el saldo observado; por lo que, debió aclarar el 
motivo de no respetar la naturaleza de las cuentas, efectuar las correcciones y remitir copia certificada de las pólizas. 
Derivado de las correcciones realizadas por el saldo positivo en bancos, debió remitir conciliaciones bancarias, estado 
de cuenta bancario y auxiliar de mayor al 31 de diciembre de 2014. De las cuentas por cobrar, debió remitir copia 
certificada del análisis e integración del saldo especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la 
documentación comprobatoria que soporte el saldo observado. Asimismo, debió remitir las políticas y procedimientos 
de cuentas por cobrar y las acciones realizadas en la exigibilidad del cobro de la cartera de crédito por el saldo 
observado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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23-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes dediciembre, del fondo Ramo 20, emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II, documentación que que corre agregado en el Anexo 5 en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, en la que se advierte el 
saldo de la subsubsubcuenta 000200020005 "Banorte FOPEDEP 0220073226", por el importe de $-233,141.66 (menos 
doscientos treinta y tres mil ciento cuarenta y un pesos 66/100 Moneda Nacional) mas el saldo de la sububsubcuenta 
00062000000300001 "Constructora Marcay de Zacatlan SA de CV", por el importe de $-359,280.00 (menos 
trescientos cincuenta y nueve mil doscientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional), que sumados arrojan como 
resultados el importe aquí observado. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23-B) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 23-A) y 23-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
23.1. Sin folio. Documentación relativa a las subsubcuentas 000200020005 Banorte FOPEDEP 0220073226 y 
00062000000300001 Constructora Macay. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 23.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $592,421.66 (quinientos noventa y dos mil 
cuatrocientos veintiún pesos 66/100 Moneda Nacional) de  Ramo 20. ----------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 24. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 24. Por $599,286.94 (quinientos noventa y nueve mil doscientos ochenta y seis pesos 94/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 27. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos no depositados en la cuenta de cheques del sujeto de revisión ---------------------------------------------------------  
Otros fondos --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos omitidos de los Fondos Federales y/o Estatales ---------------------------------------------------------------------------  
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Otros fondos --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a Ingresos sin documentación comprobatoria en la cuenta Banorte FOPEDEP 
0220073226. Debió enviar copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que avale los ingresos. 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
oficios dirigidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, recibos de ingresos, estados de cuenta de bancos, pólizas 
R05000001, R05000002, R12000001, A040000003, A040000004, A050000003, A060000003, A060000004, 
A070000003, A080000003 y A090000003; sin embargo, derivado de la documentación remitida careció de orden para 
identificar la integración del saldo observado, además en la suma de las pólizas remitidas no correspondió con el monto 
total observado; asimismo, debió enviar copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que 
avalara los ingresos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
24-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre, del fondo Otros Fondos, emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II, documentación que corre agregado en el Anexo 6 en el Pliego de Observaciones número 
07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, en la que se advierte el registro 
de la subsubsubcuenta 000200020005 "Banorte FOPEDEP 0220073226". -----------------------------------------------------  
 
24-B) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 24-A) y 24-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
24.1. Sin folio. Documentación relativa a la cuenta Banorte FOPEDEP 0220073226. ---------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 24.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $599,286.94 (quinientos noventa y nueve mil 
doscientos ochenta y seis pesos 94/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. --------------------------------------------------  
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Irregularidad 25. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 25. Por $37,461.80 (treinta y siete mil cuatrocientos sesenta y un pesos 80/100 Moneda Nacional).
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 28. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Caja. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la subcuenta 000100010007 Caja Admón. 2011-2014, según 
Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014. Debió comprobar con 
base en sus políticas y procedimientos, el manejo de la cuenta denominada Caja. Remitir fianzas del personal que 
maneje valores; Por las entradas de ingresos recaudados, comprobar la periodicidad de los depósitos en bancos y remitir 
en copia certificada, el o los arqueos correspondientes. ----------------------------------------------------------------------------  
Así mismo comprobar el tipo de fondos de caja, acuerdo de cabildo, con el cual se determinaron los montos para éstos. 
Póliza de creación de los mismos y de cancelación a diciembre y /o final del periodo, resguardo de los responsables, 
comprobación u autorización del uso de vales por gastos a comprobar y el o los arqueos correspondientes. ------------ . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, no obstante de haber balanza de 
comprobación y dos hojas del acta de entrega - recepción; sin embargo, no remitió ; por lo que, debió comprobar con 
base en sus políticas y procedimientos, el manejo de la cuenta denominada Caja; por lo que, debió remitir  fianzas del 
personal que maneje valores; por las entradas de ingresos recaudados, comprobar la periodicidad de los depósitos en 
bancos y remitir en copia certificada, el o los arqueos correspondientes, asimismo, comprobar el tipo de fondos de 
caja, acuerdo de cabildo, con el cual se determinaron los montos para éstos. Póliza de creación de los mismos y de 
cancelación a diciembre y /o final del periodo, resguardo de los responsables, comprobación u autorización del uso de 
vales por gastos a comprobar y el o los arqueos correspondientes.. --------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
25-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre, del fondo Otros Fondos, emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II, documentación que corre agregado en el Anexo 6 en el Pliego de Observaciones número 
07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, en la que se advierte el registro 
de la cuenta 0001 "Cajas", por el importe de $37,461.80 (treinta y siete mil cuatrocientos sesenta y un pesos 80/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25-B) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 25-A) y 25-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
25.1. Sin folio. Documentación relativa a la subcuenta 000100010007 Caja Admón. 2011-2014. -------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 25.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $37,461.80 (treinta y siete mil cuatrocientos sesenta 
y un pesos 80/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. ---------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 26. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 26. Por $1'190,344.82 (un millón ciento noventa mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 82/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 29. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentación faltante: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Estados de cuenta bancarios -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Cuentas por cobrar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presentan las subsubcuentas 000200020005 Banorte FOPEDEP 
0220073226 y 000200020006 Banorte PREP, según Balanza de Comprobación al mes de diciembre de 2014 del 
Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir conciliaciones bancarias, estado de cuenta bancario y auxiliar de 
mayor al 31 de diciembre de 2014. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
conciliaciones bancarias, auxiliares de mayor y estados de cuenta bancarios del mes de febrero a diciembre de 2014, 
derivado de lo anterior, y del análisis correspondiente al importe observado por la cantidad de $1,190,344.82 (un millón 
ciento noventa mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 82/100 Moneda Nacional) contra el saldo final que presentó la 
balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2014 remitida en su contestación por la cantidad de $11,768.94 (once 
mil setecientos sesenta y ocho pesos 94/100 Moneda Nacional) no presentó documentación comprobatoria de los 
movimientos de abonos por $1,178,575.88 (un millón ciento setenta y ocho mil quinientos setenta y cinco pesos 88/100 
Moneda Nacional) según saldo actual en la balanza de comprobación, además la documentación careció de orden para 
identificar el saldo finales en las subsubcuentas 000200020005 Banorte FOPEDEP 0220073226 y 000200020006 
Banorte PREP; por lo que debió remitir conciliaciones bancarias, estado de cuenta bancario y auxiliar de mayor al 31 
de diciembre de 2014. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
26-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes dediciembre, del fondo Otros Fondos, emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II, documentación que que corre agregado en el Anexo 6 en el Pliego de Observaciones 
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número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, en la que se advierte el 
saldo de subcuenta 00020002 "Bancos Administración 2014-2018", por el importe de $1'190,344.82 (un millón ciento 
noventa mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 82/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------  
 
26-B) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 26-A) y 26-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
26.1. Sin folio. Documentación relativa a las subsubcuentas 000200020005 Banorte FOPEDEP 0220073226 y 
000200020006 Banorte PREP, según Balanza de Comprobación al mes de diciembre de 2014 del Sistema Contable 
Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 26.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'190,344.82 (un millón ciento noventa mil 
trescientos cuarenta y cuatro pesos 82/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. ----------------------------------------------  
 
Irregularidad 27. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 27. Por $1'568,607.67 (un millón quinientos sesenta y ocho mil seiscientos siete pesos 67/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 30. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Saldos por comprobar en las cuentas de: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Acreedores ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 000620000004 Cuentas por Cobrar, Deudores 
Diversos, según auxiliar de mayor del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014. Debió remitir 
copia certificada del análisis e integración del saldo especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe 
y la documentación comprobatoria que soporte el saldo observado. Asimismo debió remitir las políticas y 
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procedimientos de cuentas por cobrar y en gastos por comprobar sus políticas para la comprobación de estos, las 
acciones realizadas en la exigibilidad del cobro de la cartera de crédito por el saldo observado. -------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
balanza de comprobación, pólizas D120000088, D120000074, J120000005, J120000002, J120000001, J110000002, 
J110000001, J100000002, P1100000001, P1100000001,  P1200000002, P1200000007 y P1200000011, pólizas 
cheque, copias de cheques pagados, facturas electrónicas números 24, 28, 30, 39 y 53 emitidas por DIFRA Desarrollo 
Urbano S.A. de CV., cedulas de información básica, contrato de obra pública para la "Construcción del Parque Villa 
de Atencingo" y copias de fianzas; sin embargo, faltó remitir análisis e integración del saldo especificando fecha de 
registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el saldo observado. Así 
como las políticas y procedimientos de cuentas por cobrar y en gastos por comprobar sus políticas para la 
comprobación de estos, las acciones realizadas en la exigibilidad del cobro de la cartera de crédito. ----------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
27-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes dediciembre, del fondo Otros Fondos, emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II, documentación que que corre agregado en el Anexo 6 en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, en la que se advierte el 
saldo de la cuenta 00062000 "Deudores de Ramo 33", en cantidad de $1'568,607.67 (un millón quinientos sesenta y 
ocho mil seiscientos siete pesos 67/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------  
 
27-B) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 27-A) y 27-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27.1. Sin folio. Documentación relativa a la cuenta 000620000004 Cuentas por Cobrar, Deudores Diversos. -----------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 27.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
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IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'568,607.67 (un millón quinientos sesenta y ocho 
mil seiscientos siete pesos 67/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. --------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 28. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 28. Por $2'160,000.00 (dos millones ciento sesenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 31. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ingresos no depositados en la cuenta de cheques del sujeto de revisión ---------------------------------------------------------  
Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. ----------------------------------------------------------------------------  
Ingresos propios. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reclasificación de partidas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a Ingresos Extraordinarios que presenta la subcuenta 06000612 Rescate de Espacios 
Públicos, según auxiliar de mayor del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014. Debió remitir 
convenio y/o contrato del programa, estados de cuenta bancarios donde se observen los ingresos y copia certificada de 
la documentación comprobatoria que avale los ingresos. ------------------------------------------------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
balanza de comprobación, pólizas A100000003, D110000006, A100000003 por concepto de ingresos, estados de 
cuenta en bancos en los que demostraron los ingresos por el importe observado, copia de credenciales para votar, 
contrato de obra pública y oficios emitidos por la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano; sin embargo, 
no remitió convenio del programa y recibos oficiales emitidos por el Ayuntamiento de los recursos recibidos que 
avalen los ingresos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
28-A) Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre, del fondo Otros Fondos, emitido por el Sistema 
Contable Gubernamental II, documentación que corre agregado en el Anexo 6 en el Pliego de Observaciones número 
07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, en la que se advierte la 
subcuenta 06000612 "Rescate de espacios públicos", por un saldo de  $2'160,000.00 (dos millones ciento sesenta mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
28-B) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 28-A) y 28-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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28.1. Sin folio. Documentación relativa a la subcuenta 06000612 Rescate de Espacios Públicos. -------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 28.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $2'160,000.00 (dos millones ciento sesenta mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 29. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 29. Por $58'493,770.01 (cincuenta y ocho millones cuatrocientos noventa y tres mil setecientos 
setenta pesos 01/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 32. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados.--------------------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no registrados. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Biene Muebles e Inmuebles no registrados en el disco de bienes patrimoniales. ----------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia determinada de Bienes Muebles e Inmuebles al comparar los saldos de 
las cuentas del Estado de Posición Financiera contra Inventario de Bienes Muebles ambos del Sistema Contable 
Gubernamental II al 31 de diciembre de 2014. Debió aclarar el origen de las diferencias, efectuar las correcciones 
respectivas, Actualizar y remitir en medios magnéticos el inventario de bienes muebles y bienes inmuebles mismos 
que debieron coincidir con las cuentas de activo fijo, otros activos y patrimonio del estado de posición financiera. 
Incluye observación determinada por el Auditor Externo según consta en su tercer Informe de Auditoría. ------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, por el importe de $58'493,770.01 (cincuenta y ocho millones cuatrocientos noventa y tres 
mil setecientos setenta pesos 01/100 Moneda Nacional), consistente en haber actualizado y remitido los inventarios de 
bienes muebles y/o de bienes inmuebles los que deberán coincidir con las cuentas de activo fijo y otros activos del 
Estado de Posición Financiera. aclarado y justificado la omisión del registro en el activo fijo, efectuar el registro y 
remitir copia certificada de la póliza correspondiente, asimismo incluir estos en el disco de bienes patrimoniales y 
adjuntar copia certificada de la documentación comprobatoria. Asimismo, debió remitir el alta y el inventario de los 
bienes muebles e inmuebles, observados, donde se demuestre el registro de los mismos. -----------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07614C/2014-2018, no obstante de haber presentado toda vez que remitió estado de posición 
financiera e inventario de bienes muebles e inmuebles; sin embargo, derivado de lo anterior se cotejó el estado de 
posición financiera contra el SCG II mismo que no correspondió contra el contenido el SCG II, además  persistieron 
diferencias al comparar los saldos de las cuentas del Estado de Posición Financiera contra Inventario de Bienes 
Muebles al 31 de diciembre de 2014; por lo que, debió aclarar el origen de las diferencias, efectuar las correcciones 
respectivas, Actualizar y remitir en medios magnéticos el inventario de bienes muebles y bienes inmuebles mismos 
que deben coincidir con las cuentas de activo fijo, otros activos y patrimonio del estado de posición financiera, incluyó 
observación determinada por el Auditor Externo según consta en su tercer Informe de Auditoría.. ------------------------  
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
29-A) Papel de trabajo emitido por la Dirección de Fiscalización Municipal del entonces Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla, documentación que que corre agregado en el Anexo 7 en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, en la que se advierte la 
diferencia total de bienes muebles e inmuebles derivada de la comparación entre el Estado de Posición Financiera, y 
el Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles, en cantidad de $58'493,770.01 (cincuenta y ocho millones cuatrocientos 
noventa y tres mil setecientos setenta pesos 01/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------  
 
29-B) Estado de Posición financiera correspondiente al mes de diciembre, emitido por el Sistema Contable 
Gubernamental II, documentación que que corre agregado en el Anexo 7 en el Pliego de Observaciones número 
07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, en la que se advierte los registros 
que conforman el imprte aquí observado. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
29-C) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 29-A) al 29-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
29.1. Sin folio. Diverda documentación soporte a los registros del Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles. --------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 29.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $58'493,770.01 (cincuenta y ocho millones 
cuatrocientos noventa y tres mil setecientos setenta pesos 01/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------  
 
Irregularidad 30. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 30. Por $1'539,572.40 (un millón quinientos treinta y nueve mil quinientos setenta y dos pesos 
40/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 34. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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No remiten las nóminas de sueldo, o las nóminas presentan alguna de las siguientes irregularidades: --------------------  
No presenta las Nóminas de sueldo ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al cargo del mes de diciembre que presenta la cuenta Servicios Personales del Estado 
de Ingresos y Egresos impreso por el periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. Debió remitir la 
documentación comprobatoria y justificativa por el importe requerido, asimismo debió remitir papel de trabajo por las 
retenciones realizadas, concentrado de trabajadores donde incluya el total de las remuneraciones pagadas por cada 
concepto, de igual forma debió demostrar que los gastos por remuneraciones de los funcionarios públicos se realizaron 
conforme al presupuesto de egresos, y que estos están dentro de los tabuladores desglosados de forma equitativa y 
adecuada por el desempeño de su función autorizados en sesión de Cabildo; de la misma forma debió justificar que el 
presupuesto de egresos contiene las previsiones del gasto corriente en este rubro. También debió acreditar con 
documentación comprobatoria que dentro del gasto municipal se consideraron los sueldos de los servidores públicos 
que en su registro contable se denominó "Remuneraciones Adicionales y Especiales". Del mismo modo debió remitir 
documentación comprobatoria demostrando que a las personas que se otorgaron las remuneraciones son servidores 
públicos adscritos en las oficinas del H. Ayuntamiento. -------------------------------------------------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, consistente en las nóminas de sueldo, por el importe de $1'539,572.40 (un millón quinientos 
treinta y nueve mil quinientos setenta y dos pesos 40/100 Moneda Nacional) por lo que debió presentar las nóminas 
de sueldo, compensaciones, bonificaciones, pagos extraordinarios, premios, etc; debidamente firmadas por todo el 
personal y remitir las nóminas con la corrección de los datos faltantes, justificación de la omisión, así como 
identificación oficial con foto y firma del empleado, debidamente certificadas, asimismo, remitir plantilla del personal 
aprobada, que contenga nombre, RFC, cargo, sueldo, compensación, bonificación, premios y demás prestaciones y 
deducciones, así como la fecha de ingreso. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07614C/2014-2018, no obstante de haber presentado recibos de nómina por concepto del pago de 
aguinaldo y sueldos quincenales; sin embargo, no remitió papel de trabajo por las retenciones realizadas, concentrado 
de trabajadores donde incluya el total de las remuneraciones pagadas por cada concepto, de igual forma debió 
demostrar que los gastos por remuneraciones de los funcionarios públicos se realizaron conforme al presupuesto de 
egresos y que estos están dentro de los tabuladores desglosados de forma equitativa y adecuada por el desempeño de 
su función autorizados en sesión de Cabildo de la misma forma debió justificar que el presupuesto de egresos contiene 
las previsiones del gasto corriente en este rubro. También debió acreditar con documentación comprobatoria que dentro 
del gasto municipal se consideraron los sueldos de los servidores públicos que en su registro contable se denominó 
"Remuneraciones Adicionales y Especiales". Del mismo modo debió remitir documentación comprobatoria 
demostrando que a las personas que se otorgaron las remuneraciones son servidores públicos adscritos en las oficinas 
del H. Ayuntamiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
30-A) Estado de ingresos y egresos por el periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, emitido por el Sistema 
Contable Gubenramental II, documentación que que corre agregado en el Anexo 7 en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, en la que se advierte el 
egreso del mes por concepto de Servicios Personales, por el importe de $1'539,572.40 (un millón quinientos treinta y 
nueve mil quinientos setenta y dos pesos 40/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------  
 
30-B) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 30-A) y 30-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
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Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
30.1. Sin folio. Documentación soporte al saldo reflejado en la cuenta Servicios Personales del Estado de Ingresos y 
Egresos del Sistema Contable Gubernamental II. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 30.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'539,572.40 (un millón quinientos treinta y nueve 
mil quinientos setenta y dos pesos 40/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 31. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 31. Por $125,000.00 (ciento veinticinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 35. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. ------------------------------------------------------------  
Documentación que no reúne requisitos fiscales. ------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al egreso registrado con póliza L060000026 de fecha 16 de junio de 2014 en la partida 
4105 Ayudas Culturales y Sociales, del cual no se presenta comprobación del gasto. Por lo que debió remitir las 
comprobación con requisitos fiscales, reporte fotográfico, recibo de la Tesorería debidamente firmado por el Presidente 
Municipal y Tesorero, solicitud por parte del Comité Organizador o Representante además acta de cabildo por la 
aprobación del gasto. Observación determinada en acta final de fecha 05 de junio de 2014, según orden de auditoria 
ASP/03019-15/DFM. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, consistente en documentación 
original Egresos sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Documentación que no reúne requisitos fiscales, 
por el importe de $125,000.00 (ciento veinticinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Participaciones; por lo que, 
debió remitir fotocopia certificada de los documentos comprobatorios y justificativos del gasto, que cumplan con los 
requisitos que marcan los artículos 29 y 29 "A" del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código 
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Fiscal de la Federación, especificando su destino, en caso de no existir la documentación, reintegrar el importe, 
remitiendo copia certificada del recibo de tesorería, de la ficha de depósito bancario y de la póliza de registro. Deberá 
remitir documentación comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 
29 A del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada,  
acuerdo con el que se autorizó la compra o contratación, especificando nombre del proveedor o prestador de servicios 
a qué se refieren los mismos, duración del contrato y costo de la compra o prestación de servicios o monto de los 
honorarios pactados; por lo que, debió remitir documentos con los requisitos fiscales conforme a los artículos 29 y 29 
A del Código Fiscal de la Federación y la justificación respectiva o, en su caso, reintegrar el importe de los documentos, 
remitiendo copia certificada del recibo de Tesorería, de la ficha de depósito y de la póliza de registro. -------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
31-A) Poliza número L060000026, por concepto de "Edgardo Ponce Cortes Pago de gastos para cambia 2014", 
documentación que que corre agregado en el Anexo 8 en el Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, en la que se advierte con cargos y abonos totales por la 
cantidad de $125,000.00 (ciento veinticinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional).. ------------------------------------------  
 
31-B) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 31-A) y 31-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
31.1. Sin folio. Documentación soporte al registro en la partida 4105 Ayudas Culturales y Sociales. ---------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 31.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $125,000.00 (ciento veinticinco mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) de Participaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 32. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 32. Por $17,172.67 (diecisiete mil ciento setenta y dos pesos 67/100 Moneda Nacional). ---------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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FOLIO: 36. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. ------------------------------------------------------------  
Documentación que no reúne requisitos fiscales. ------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al egreso registrado con póliza E030000020 de fecha 24 de marzo de 2014 en la 
partida 3504 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles, del cual presenta comprobantes sin cumplir con los 
requisitos fiscales. Por lo que debió remitir los comprobantes fiscales debidamente requisitados como lo establece el 
Código Fiscal, además presentar reporte fotográfico de los trabajos realizados a dichos inmuebles y solicitud por parte 
del área responsable. Observación determinada en acta final de fecha 05 de junio de 2014, según orden de auditoria 
ASP/03019-15/DFM. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, consistente en documentación 
original Egresos sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Documentación que no reúne requisitos fiscales., 
por el importe de $17,172.67 (diecisiete mil ciento setenta y dos pesos 67/100 Moneda Nacional) del Participaciones, 
´por lo que debió remitir fotocopia certificada de los documentos comprobatorios y justificativos del gasto, que 
cumplan con los requisitos que marcan los artículos 29 y 29 "A" del Código Fiscal de la Federación y 37 del 
Reglamento del Código Fiscal de la Federación, especificando su destino, en caso de no existir la documentación, 
reintegrar el importe, remitiendo copia certificada del recibo de tesorería, de la ficha de depósito bancario y de la póliza 
de registro. Debió remitir documentación comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada conforme a 
los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en 
copia certificada. Acuerdo con el que se autorizó la compra o contratación, especificando nombre del proveedor o 
prestador de servicios a qué se refieren los mismos, duración del contrato y costo de la compra o prestación de servicios 
o monto de los honorarios pactados, asimismo, documentos con los requisitos fiscales conforme a los artículos 29 y 
29A del Código Fiscal de la Federación y la justificación respectiva o, en su caso, reintegrar el importe de los 
documentos, remitiendo copia certificada del recibo de Tesorería, de la ficha de depósito y de la póliza de registro. --  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
32-A) Póliza número E0300000020, de fecha veinticuatro de marzo de dos mil catorce, por concepto de "Gastos 
pagados en efectivo", emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que que corre agregado en 
el Anexo 8 en el Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, en la que se advierte el cargo a la subsubsubcuenta 300035003504 "Servicios Generales", por el 
importe de $17,172.67 (diecisiete mil ciento setenta y dos pesos 67/100 Moneda Nacional). -------------------------------  
 
32-B) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 32-A) y 32-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
32.1. Sin folio. Documentación soporte al egreso registrado en la partida 3504 Mantenimiento y Conservación de 
Inmuebles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 32.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $17,172.67 (diecisiete mil ciento setenta y dos 
pesos 67/100 Moneda Nacional) de Participaciones.--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Irregularidad 33. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 33. Por $60,864.76 (sesenta mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 76/100 Moneda Nacional). -  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 37. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. ------------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a Egresos sin documentación comprobatoria, según pólizas E030000005, 
E030000008, L040000020 y E060000021 por conceptos de pagos de las facturas 125, 137, 2573, 217, 218 y 11234 de 
fechas 04 de marzo y 26 de julio de 2014. Debió remitir copia certificada de la documentación comprobatoria y 
justificativa de los gastos realizados. Observación determinada por el Auditor Externo en sus informes de auditoría, 
remitir constancia firmada de la justificación, seguimiento y solventacion. --------------------------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, consistente en egresos sin 
documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público Estatal y Municipal., por el importe de $60,864.76 (sesenta mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 
76/100 Moneda Nacional) del Participaciones; por lo que, debió remitir documentación comprobatoria y justificativa 
del gasto debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación y 37 del 
Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada. Acuerdo con el que se autorizó la compra o 
contratación, especificando nombre del proveedor o prestador de servicios a qué se refieren los mismos, duración del 
contrato y costo de la compra o prestación de servicios o monto de los honorarios pactados, asimismo, justificar la 
adquisición demostrando las mejores condiciones de compra.. -------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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33-A) Anexo 3.1 del Informe de Auditoría del Municipio de Chietla, por el periodo del quince de febrero al treinta de 
junio de dos mil catorce, emitido por la persona moral "Promotora de Recursos Financieros PROREFIN S.C.", 
documentación que que corre agregado en el Anexo 9 en el Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, en la que se advierte los importes que sumados 
componen la cantidad observada en la presente irregularidad. --------------------------------------------------------------------  
 
33-B) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 33-A) y 33-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
33.1. Sin folio. Documentación soporte a los egresos, según pólizas E030000005, E030000008, L040000020 y 
E060000021, emitidas por el Sistema Contable Gubernamental II. --------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 33.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $60,864.76 (sesenta mil ochocientos sesenta y 
cuatro pesos 76/100 Moneda Nacional) de Participaciones. -----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 34. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 34. Por $102,539.30 (ciento dos mil quinientos treinta y nueve pesos 30/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 38. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Egresos sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. ------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a Egresos sin documentación comprobatoria, según pólizas L040000006, 
L050000017, L050000039, L060000024, L060000027, L070000028 y L120000019 por conceptos de diversos pagos 
realizados con los cheques número 72,130, 152, 182, 185, 223 y 389 de fechas 03 de abril, 12,14 y 16 de mayo, 19 de 
julio y 15 de diciembre de 2014. Debió remitir copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa de 
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los gastos realizados. Observación también determinada por el Auditor Externo en sus informes de auditoría, remitir 
constancia firmada de la justificación, seguimiento y solventacion. ------------------------------------------------------------ . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, por el importe de $102,539.30 (ciento 
dos mil quinientos treinta y nueve pesos 30/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal; por lo que, debió remitir copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa de los 
gastos realizados.  Observación también determinada por el Auditor Externo en sus informes de auditoría, remitir 
constancia firmada de la justificación, seguimiento y solventación. ------------------------------------------------------------ . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
34-A) Anexo 3.1 del Informe de Auditoría del Municipio de Chietla, por el periodo del quince de febrero al treinta de 
junio de dos mil catorce, emitido por la persona moral "Promotora de Recursos Financieros PROREFIN S.C.", 
documentación que Anexo 9 en el Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 07614C/2014-2018, en la que se advierte los importes que en suma dan el importe aquí observado. --  
 
34-B) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 34-A) y 34-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
34.1. Sin folio. Documentación soporte a los egresos sin documentación comprobatoria, según pólizas L040000006, 
L050000017, L050000039, L060000024, L060000027, L070000028 y L120000019 por conceptos de diversos pagos 
realizados con los cheques número 72,130, 152, 182, 185, 223 y 389 de fechas 03 de abril, 12,14 y 16 de mayo, 19 de 
julio y 15 de diciembre de 2014. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 34.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $102,539.30 (ciento dos mil quinientos treinta y 
nueve pesos 30/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------  
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Irregularidad 35. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 35. Por $834,875.00 (ochocientos treinta y cuatro mil ochocientos setenta y cinco pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 39. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
Observaciones a la legalidad determinadas por el auditor externo. ---------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a la suma de los importes registrados en las pólizas L070000033, L080000027, 
L100000008, L110000006 y L100000017 y por conceptos de renta de tablones, compra de camioneta y por renta de 
lonas de fechas 18 de julio, 18 de agosto y 10 de octubre de 2014, según cheques 228,262 y 304. Debió Comprobar el 
apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Remitir 
constancia firmada de la justificación, seguimiento y solventacion. Observación determinada por el Auditor Externo 
en sus informes de auditoría. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, por el importe de $834,875.00 
(ochocientos treinta y cuatro mil ochocientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, por lo que debió comprobar el apego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Remitir constancia firmada de la justificación, 
seguimiento y solventación Observación determinada por el Auditor Externo en sus informes de auditoría; y, por ende, 
incumplió las obligaciones que prevén los artículos y fracciones anteriormente aludidos, quedando esta irregularidad 
subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. ------------------------------- . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
35-A) Anexo 3.1 del Informe de Auditoría del Municipio de Chietla, por el periodo del quince de febrero al treinta de 
junio de dos mil catorce, emitido por la persona moral "Promotora de Recursos Financieros PROREFIN S.C.", 
documentación que Anexo 9 en el Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 07614C/2014-2018, en la que se advierte los importes que en suma dan el importe aquí observado. --  
 
35-B) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 35-A) y 35-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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35.1. Sin folio. Documentación relativa a a la suma de los importes registrados en las pólizas L070000033, 
L080000027, L100000008, L110000006 y L100000017 y por conceptos de renta de tablones, compra de camioneta y 
por renta de lonas de fechas 18 de julio, 18 de agosto y 10 de octubre de 2014, según cheques 228,262 y 304. ---------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 35.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $834,875.00 (ochocientos treinta y cuatro mil 
ochocientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).  
 
Irregularidad 36. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 36. Por $57,483.00 (cincuenta y siete mil cuatrocientos ochenta y tres pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: 40. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación original --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. --------  
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -------------------------------------------------------  
Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados.--------------------------------------------------------------------  
Biene Muebles e Inmuebles no registrados en el disco de bienes patrimoniales. ----------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde a Egresos que no justifican el destino del gasto, según pólizas L050000042 y 
L030000030 por conceptos de pagos de celulares para el personal de Municipio y pago de sillas y lonas, según pago 
con cheques número 155 y 052 de fechas 19 de marzo y 27 de mayo de 2014. Debió remitir copia certificada de la 
documentación comprobatoria y justificativa de los gastos realizados. Observación determinada por el Auditor Externo 
en sus informes de auditoría, remitir constancia firmada de la justificación, seguimiento y solventacion. --------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, por el importe de $57,483.00 
(cincuenta y siete mil cuatrocientos ochenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal, por lo que debió remitir por lo que, debió remitir copia certificada de la 
documentación comprobatoria y justificativa de los gastos realizados. Observación determinada por el Auditor Externo 
en sus informes de auditoría, remitir constancia firmada de la justificación, seguimiento y solventación; y, por ende, 
incumplió las obligaciones que prevén los artículos y fracciones anteriormente aludidos, quedando esta irregularidad 
subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. ------------------------------- . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
36-A) Póliza L050000042, de fecha veintisiete de mayo de dos mil catorce, emitida por el Sistema Contable 
Gubernamental II, documentación que Anexo 9 en el Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, en la que se advierte cargo y abono total por $15,673.00 
(quince mil seiscientos setenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------  
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36-B) Póliza L030000030, de fecha diecinueve de marzo de dos mil catorce, emitida por el Sistema Contable 
Gubernamental II, documentación que Anexo 9 en el Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, en la que se advierte cargos y abonos totales por 
$41,810.00 (cuarenta y coho mil oochocientos diez pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------  
 
36-C) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 36-A) al 36-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
36.1. Sin folio. Documentación relativo al gasto registrado en las pólizas L050000042 y L030000030 por conceptos 
de pagos de celulares para el personal de Municipio y pago de sillas y lonas, según pago con cheques número 155 y 
052 de fechas 19 de marzo y 27 de mayo de 2014. ----------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 36.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $57,483.00 (cincuenta y siete mil cuatrocientos 
ochenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -----------------  
 
 
Irregularidad 37. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 37. No Cuantificable. -------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Por $252,659,876.13 (doscientos cincuenta y dos millones seiscientos cincuenta y nueve mil 
ochocientos setenta y seis pesos 13/100 Moneda Nacional). Corresponde a la suma de los Ingresos, de los Egresos y 
del Activo total reportados en los Estados Financieros de Ingresos, Egresos y Estado de Posición Financiera al 31 de 
diciembre de 2014, que se observan debido a que la información digitalizada correspondiente a los Estados Financieros 
no se procesó en el Sistema Contable Gubernamental II, por presentar fallas.  ------------------------------------------------  
 Por -$307.97 (menos trescientos siete pesos 97/100 Moneda Nacional). Corresponde a los saldos negativos que 
presentan las subsubcuentas 00010001 Caja Participaciones y 000100010006 Caja de Recursos Propios y 
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000100010007 Caja Administración 2011-2014, según balanza de comprobación al mes de diciembre de 2014 del 
Sistema Contable Gubernamental II.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 Por $88.27 (ochenta y ocho pesos 27/100 Moneda Nacional). Corresponde al saldo que presenta la subcuenta 
000200020001 Banorte Recursos Propios 0220072528, según Balanza de Comprobación al mes de diciembre de 2014 
del Sistema Contable Gubernamental II.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
CONSOLIDADAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deberá justificar el motivo por el cual las Cuentas de Orden presentan importe. Efectuar las correcciones respectivas 
adjuntando las pólizas.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES GENERALES DE VISITA DOMICILIARIA -------------------------------------------------------------  
1) No presentó oficios por los cuales se hizo del conocimiento a la Tesorería de la Federación de las cuentas productivas 
para el efecto de la radicación de los recursos. ---------------------------------------------------------------------------------------  
2) No presentó los Talonarios de cheque bancarios de cada una de las cuentas bancarias que utiliza el sujeto de revisión. 
3) No presentó el Acta de Cabildo donde se haya aprobado la Plantilla de Personal que acredite las remuneraciones 
equitativas y cargo del servidor público. --------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, no obstante de haber presentado  Por 
RECURSOS PROPIOS por $666,002.11 (seiscientos sesenta mil dos pesos 11/100 Moneda Nacional) Corresponde al 
sub y sobre ejercicio que presenta la columna "Disponible" de los Comportamientos Presupuestales de Egresos y por 
Programas al 31 de diciembre de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II del fondo Recursos Propios. Deberá 
aclarar y efectuar las correcciones respectivas, a fin de que dicha columna quede en ceros; sin embargo, se verificó en 
el SCG II las correcciones respectivas, por lo que la columna "Disponible" está en ceros en los Comportamientos 
Presupuestales de Egresos y por Programas al 31 de diciembre de 2014; por lo que solventó la observación. -----------  
Del fondo de PARTICIPACIONES, por la cantidad de $13,574,778.44 (trece millones quinientos setenta y cuatro mil 
setecientos setenta y ocho pesos 44/100 Moneda Nacional), que correspondió al sobre ejercicio que presenta la columna 
"Disponible" de los Comportamientos Presupuestales de Egresos y por Programas al 31 de diciembre de 2014 del 
Sistema Contable Gubernamental II del fondo Recursos Propios. Debió aclarar y efectuar las correcciones respectivas, 
a fin de que dicha columna quede en ceros; sin embargo, se verificó en el SCG II las correcciones respectivas, por lo 
que la columna "Disponible" está en ceros en los Comportamientos Presupuestales de Egresos y por Programas al 31 
de diciembre de 2014. Solventa la observación. -------------------------------------------------------------------------------------  
Por el fondo FISM, respecto a $18,637,842.99 (dieciocho millones seiscientos treinta y siete mil ochocientos cuarenta 
y dos pesos 99/100 Moneda Nacional) Corresponde al sub y sobre ejercicio que presenta la columna "Disponible" de 
los Comportamientos Presupuestales de Egresos y por Programas al 31 de diciembre de 2014 del Sistema Contable 
Gubernamental II del fondo Recursos Propios. Deberá aclarar y efectuar las correcciones respectivas, a fin de que 
dicha columna quede en ceros; sin embargo, se verificó en el SCG II las correcciones respectivas, por lo que la columna 
"Disponible" está en ceros en los Comportamientos Presupuestales de Egresos y por Programas al 31 de diciembre de 
2014. Solventa la observación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Del fondo de FORTAMUN por $8,388,757.48 (ocho millones trescientos treinta y ocho mil setecientos cincuenta siete 
pesos 48/100 Moneda Nacional), que corresponde al sub ejercicio que presenta la columna "Disponible" de los 
Comportamientos Presupuestales de Egresos y por Programas al 31 de diciembre de 2014 del Sistema Contable 
Gubernamental II del fondo Recursos Propios, debió aclarar y efectuar las correcciones respectivas, a fin de que dicha 
columna quede en ceros; sin embargo, se verificó en el SCG II las correcciones respectivas, por lo que la columna 
"Disponible" está en ceros en los Comportamientos Presupuestales de Egresos y por Programas al 31 de diciembre de 
2014; por lo que, Solventa la observación.--------------------------------------------------------------------------------------------  
Del fondo RAMO 20 por $923.44 (novecientos veintitrés pesos 44/100 Moneda Nacional), que correspondió al sub 
ejercicio que presenta la columna "Disponible" de los Comportamientos Presupuestales de Egresos y por Programas 
al 31 de diciembre de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II del fondo Recursos Propios. Deberá aclarar y 
efectuar las correcciones respectivas, a fin de que dicha columna quede en ceros; sin embargo, se verificó en el SCG 
II las correcciones respectivas, por lo que la columna "Disponible" está en ceros en los Comportamientos 
Presupuestales de Egresos y por Programas al 31 de diciembre de 2014, por lo que, solventa la observación. ----------   
Del fondo OTROS FONDOS por -$2,715,783.46 (menos dos millones setecientos quince mil setecientos ochenta y 
tres pesos 46/100 Moneda Nacional), que correspondió al sobre ejercicio que presenta la columna "Disponible" de los 
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Comportamientos presupuestales de Egresos y por Programas al 31 de diciembre de 2014 del Sistema Contable 
Gubernamental II del fondo Recursos Propios. Deberá aclarar y efectuar las correcciones respectivas, a fin de que 
dicha columna quede en ceros; sin embargo, se verificó en el SCG II las correcciones respectivas, por lo que la columna 
"Disponible" está en ceros en los Comportamientos Presupuestales de Egresos y por Programas al 31 de diciembre de 
2014; por lo que, solventa la observación. --------------------------------------------------------------------------------------------   
Del fondo de RECURSOS PROPIOS por $669,243.28 (seiscientos sesenta y nueve mil doscientos cuarenta y tres 
pesos 28/100 Moneda Nacional), que correspondió al sobre ejercicio que presenta la columna "Por Recaudar" del 
Comportamiento Presupuestal de Ingresos al 31 de diciembre de 2014, del Sistema Contable Gubernamental II del 
fondo Recursos Propios. Deberá aclarar y efectuar las correcciones respectivas, a fin de que dicha columna quede en 
ceros; sin embargo, se verificó en el SCG II las correcciones respectivas, por lo que la columna "Por Recaudar" del 
Comportamiento Presupuestal de Ingresos está en ceros en al 31 de diciembre de 2014; por lo que, solventa la 
observación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Del fondo de PARTICIPACIONES, por $1,068,567.56 (un millón sesenta y ocho mil quinientos sesenta y siete pesos 
56/100 Moneda Nacional), que correspondió al sub ejercicio que presenta la columna "Por Recaudar" del 
Comportamiento Presupuestal de Ingresos al 31 de diciembre de 2014, del Sistema Contable Gubernamental II del 
fondo participaciones. Deberá aclarar y efectuar las correcciones respectivas, a fin de que dicha columna quede en 
ceros; sin embargo, no se verificó en el SCG II las correcciones respectivas, por lo que la columna "Por Recaudar" del 
Comportamiento Presupuestal de Ingresos está en ceros en al 31 de diciembre de 2014; por lo que solventó la 
observación.  
Por lo que hace al fondo FISM, en cantidad de $2,159,684.70 (dos millones ciento cincuenta y nueve mil seiscientos 
ochenta y cuatro pesos 70/100 Moneda Nacional), que correspondió al sub ejercicio que presenta la columna "Por 
Recaudar" del Comportamiento Presupuestal de Ingresos al 31 de diciembre de 2014, del Sistema Contable 
Gubernamental II del fondo participaciones. Deberá aclarar y efectuar las correcciones respectivas, a fin de que dicha 
columna quede en ceros; sin embargo, se verificó en el SCG II las correcciones respectivas, por lo que la columna "Por 
Recaudar" del Comportamiento Presupuestal de Ingresos está en ceros en al 31 de diciembre de 2014; por lo que 
solventó la observación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Respecto al FORTAMUN, por $3,230,975.84 (tres millones doscientos treinta mil novecientos setenta y cinco pesos 
84/100 Moneda Nacional), que correspondió al sub ejercicio que presenta la columna "Por Recaudar" del 
Comportamiento Presupuestal de Ingresos al 31 de diciembre de 2014, del Sistema Contable Gubernamental II del 
fondo participaciones. Deberá aclarar y efectuar las correcciones respectivas, a fin de que dicha columna quede en 
ceros; sin embargo, se verificó en el SCG II las correcciones respectivas, por lo que la columna "Por Recaudar" del 
Comportamiento Presupuestal de Ingresos está en ceros en al 31 de diciembre de 2014; por lo que, solventa la 
observación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Respecto a RAMO 20, por $599,164.04 (quinientos noventa y nueve mil ciento sesenta y cuatro pesos 04/100 Moneda 
Nacional). Correspondió al sub ejercicio que presenta la columna "Por Recaudar" del Comportamiento Presupuestal 
de Ingresos al 31 de diciembre de 2014, del Sistema Contable Gubernamental II del fondo participaciones. Deberá 
aclarar y efectuar las correcciones respectivas, a fin de que dicha columna quede en ceros; sin embargo, se verificó en 
el SCG II las correcciones respectivas, por lo que la columna "Por Recaudar" del Comportamiento Presupuestal de 
Ingresos está en ceros en al 31 de diciembre de 2014; por lo que solventó la observación. ----------------------------------   
Del fondo OTROS FONDOS por -$2,759,364.76 (menos dos millones setecientos cincuenta y nueve mil trescientos 
sesenta y cuatro pesos 76/100 Moneda Nacional), que correspondió al sub ejercicio que presenta la columna "Por 
Recaudar" del Comportamiento Presupuestal de Ingresos al 31 de diciembre de 2014, del Sistema Contable 
Gubernamental II del fondo participaciones. Deberá aclarar y efectuar las correcciones respectivas, a fin de que dicha 
columna quede en ceros; sin embargo, se verificó en el SCG II las correcciones respectivas, por lo que la columna "Por 
Recaudar" del Comportamiento Presupuestal de Ingresos está en ceros en al 31 de diciembre de 2014; sin embargo, 
faltó remitir Por $252,659,876.13 (doscientos cincuenta y dos millones seiscientos cincuenta y nueve mil ochocientos 
setenta y seis pesos 13/100 Moneda Nacional). Correspondió a la suma de los Ingresos, de los Egresos y del Activo 
total reportados en los Estados Financieros de Ingresos, Egresos y Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 
de 2014, que se observaron debido a que la información digitalizada correspondiente a los Estados Financieros no se 
procesó en el Sistema Contable Gubernamental II, por presentar fallas; sin embargo, el involucrado no dio contestación 
a la observación. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
Del fondo de Recursos Propios, por la cantidad de -$307.97 (menos trescientos siete pesos 97/100 Moneda Nacional). 
Correspondió a los saldos negativos que presentan las subsubcuentas 00010001 Caja Participaciones y 000100010006 
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Caja de Recursos Propios y 000100010007 Caja Administración 2011-2014, según balanza de comprobación al mes 
de diciembre de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II; sin embargo, el involucrado no dio contestación, y al 
verificarse el SCG II en contestaciones y persisten los saldos negativos que presentan las subsubcuentas 00010001 
Caja Participaciones y 000100010006 Caja de Recursos Propios y 000100010007 Caja Administración 2011-2014, 
según balanza de comprobación al mes de diciembre de 2014. -------------------------------------------------------------------  
Por $88.27 (ochenta y ocho pesos 27/100 Moneda Nacional), Correspondió al saldo que presenta la subcuenta 
000200020001 Banorte Recursos Propios 0220072528, según Balanza de Comprobación al mes de diciembre de 2014 
del Sistema Contable Gubernamental II; sin embargo, el involucrado no dio contestación. ---------------------------------  
Por lo que hace a las CONSOLIDADAS, el involucrado debió justificar el motivo por el cual las Cuentas de Orden 
presentan importe, y efectuado las correcciones respectivas adjuntando las pólizas; sin embargo, el mismo no dio 
contestación. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
CONSOLIDADAS. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deberá justificar el motivo por el cual las Cuentas de Orden presentan importe. Efectuar las correcciones respectivas 
adjuntando las pólizas.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
OBSERVACIONES GENERALES DE VISITA DOMICILIARIA. ------------------------------------------------------------  
1) No presentó oficios por los cuales se hizo del conocimiento a la Tesorería de la Federación de las cuentas productivas 
para el efecto de la radicación de los recursos. ---------------------------------------------------------------------------------------  
2) No presentó los Talonarios de cheque bancarios de cada una de las cuentas bancarias que utiliza el sujeto de revisión. 
3) No presentó el Acta de Cabildo donde se haya aprobado la Plantilla de Personal que acredite las remuneraciones 
equitativas y cargo del servidor público; y, por ende, incumplió las obligaciones que prevén los artículos y fracciones 
anteriormente aludidos, quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
37-A) Estado de ingresos y egresos del periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, emitido 
por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que Anexo 10 en el Pliego de Observaciones número 
07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, en la que se advierte un total de 
ingresos por $73,492,848.42 (setenta y tres millones cuatrocientos noventa y dos mil ochocientos cuarenta y ocho 
pesos 42/100 Moneda Nacional), y egresos por $75,214,336.92 (setenta y cinco millones doscientos catorce mil 
trescientos treinta y seis pesos 92/100 Moneda Nacional).-------------------------------------------------------------------------  
 
37-B) Estado de posición financiera al 31 de diciembre de 2014, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, 
documentación que Anexo 10 en el Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego 
de Cargos número 07614C/2014-2018, en la que se advierte el total de activo fijo por $103,952,690.79 (ciento tres 
millones novecientos cincuenta y dos mil seiscientos noventa pesos 79/100 Moneda Nacional). --------------------------  
 
37-C) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 37-A) al 37-C); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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37.1. Sin folio . Documentación relativa a los saldos registrados en los estados contables . ---------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 37.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $0.00 de Recursos Propios. --------------------------  
 
Irregularidad 38. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 38. Por $136,225.02 (ciento treinta y seis mil doscientos veinticinco pesos 02/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: A. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014 de la obra 51007 Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario del Municipio de Chietla del fondo 
FISM. Derivado de la revisión debió remitir el dictamen de excepción a la licitación debidamente fundamentado y 
motivado. Importe registrado en el reporte Movimiento de obras por mes del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 
específicamente en el mes de abril. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el 
mes referido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número 51007, denominada "Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario del Municipio de 
Chietla", por el importe de $136,225.02 (ciento treinta y seis mil doscientos veinticinco pesos 02/100 Moneda 
Nacional) toda vez que remitió toda vez que remitió documentación comprobatoria certificada por el C. Prof. José 
Guzmán García Secretario General del H. Ayuntamiento, en 30 legajos. Legajo 1 del folio 0001 al 0353  anexa: 
documentación del expediente técnico por inicio de obra, faltando el plano de la limpieza de alcantarillas; de la 
documentación al proceso de adjudicación el dictamen para la emisión del fallo y acta de fallo se fundamentaron en 
los artículos 38 y 39 los cuales se encuentran derogados de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
Misma para el Estado de Puebla, de la documentación del proceso de contrato, el contrato no tiene anticipo y la fecha 
de término es del 22 de abril firmado el 14 de abril, falta el presupuesto contratado y el programa de obra, de la 
documentación comprobatoria del gasto faltaron los generadores y el reporte fotográfico el reporte de control de 
calidad no aplicó debido a que se trata de limpieza de drenaje, presenta acta de entrega recepción, fianza de vicios 
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ocultos, el PASH, acreditación de la obra mediante impresión de pantalla de matriz de inversión, consulta de proyectos 
y registro de proyectos planeados; sin embargo, debió remitir el  plano de la limpieza de alcantarillas; el dictamen para 
la emisión del fallo y acta de fallo se fundamentan en los artículos 38 y 39 los cuales se encuentran derogados de la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, presentar el presupuesto 
contratado y el programa de obra, los generadores y el reporte fotográfico. Importe registrado en el reporte Movimiento 
de obras por mes del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 específicamente en el mes de abril; y, por ende, 
incumplió las obligaciones que prevén los artículos y fracciones anteriormente aludidos, quedando esta irregularidad 
subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. ------------------------------- . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
38-A) Comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión pública, comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil catorce, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que Anexo 
A en el Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra número 51007 Rehabilitación de la Red de 
Alcantarillado Sanitario del Municipio de Chietla, por el importe de $136,225.02 (ciento treinta y seis mil doscientos 
veinticinco pesos 02/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
38-B) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 38-A) y 38-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
38.1. Sin folio. Documentación relativa al expediente técnico de la obra número 51007, denominada "Rehabilitación 
de la Red de Alcantarillado Sanitario del Municipio de Chietla". ----------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 38.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $136,225.02 (ciento treinta y seis mil doscientos 
veinticinco pesos 02/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).---------------------  
 
Irregularidad 39. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Pag. 1611



IRREGULARIDAD 39. Por $1'282,655.73 (un millón doscientos ochenta y dos mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 
73/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: C. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No remiten las nóminas de sueldo, o las nóminas presentan alguna de las siguientes irregularidades: --------------------  
No presenta las Nóminas de sueldo ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014 de la obra de la obra 51014 Rehabilitación de drenaje sanitario de la calle Morelos entre calle Vicente Guerrero 
y calle Independencia del fondo FISM, debió remitir la documentación comprobatoria del gasto por $28,562.11. 
Importe registrado en el reporte Movimiento de obras por mes del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 
específicamente en el mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Además debió remitir el Dictamen del Artículo 81 de la Administración Directa de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la misma para el Estado de Puebla, realizar los trabajos siempre que posean la capacidad técnica, 
económica o los elementos necesarios para tal efecto, materiales, maquinaria y equipo de construcción y personal 
técnico, que requieran para el desarrollo de los trabajos respectivos, debiendo elaborar un dictamen en el que acredite 
estos requisitos mismo que deberá ser remitido a la Contraloría para su conocimiento y podrá: utilizar mano de obra 
de la localidad, equipo y maquinaria de construcción complementario, materiales de la región, utilizar fletes y acarreos 
complementarios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
documentación comprobatoria certificada por el C. Prof. José Guzmán García Secretario General del H. Ayuntamiento, 
en 30 legajos. Legajo 1 del folio 0001 al 0353  anexó: documentación del expediente técnico por inicio de obra, del 
proceso de adjudicación y de contrato no remite justificación, presenta el Dictamen de ejecución por Administración 
Directa, plano arquitectónico y presupuesto base, por lo que debió aclarar: de la renta de apisonador, camión de volteo 
y retroexcavadora por $96,027.19 (noventa y seis mil veintisiete pesos 19/100 Moneda Nacional); por lo que el 
dictamen no procedió, de la documentación comprobatoria del gasto presenta factura F1070 de fecha 11/12/2014 de 
Sergio Aldo Vergara Aguirre de la compra de material para construcción  por $914,038.77 (novecientos catorce mil ; 
factura 212 de fecha 26/12/2014 factura 520 de fecha 26/12/2014 de Multiservicios BALADI, SA de CV., de la compra 
de agua de pipa y tepetate por $35,569.30; certificado de control de calidad del tubo corrugado, reporte fotográfico, 
hojas de bitácora, nómina de trabajos del 08 al 10 de mayo por $11,938.80 (once mil novecientos treinta y ocho pesos 
80/100 Moneda Nacional); del 19 al 24 de mayo por $33,000.00 (treinta y tres mil pesos 00/100 Moneda Nacional); 
del 28 al 31 de mayo mismo importe; del 02 al 07 de junio mismo importe, del 09 al 14 de junio mismo importe, del 
16 al 21 de junio por $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional); del 23 al 28 de junio por $27,000.00 
8veintisiete mil pesos 00/100 Moneda Nacional); del 30 al 054 de julio por $20,081.67 (veinte mil ochenta y un pesos 
67/100 Moneda Nacional); el formato PASH, acreditación de la obra mediante impresión de pantalla de matriz de 
inversión, consulta de proyectos y registro de proyectos planeados, la fianza de vicios ocultos no procedió; sin 
embargo, no remitió los comprobantes fiscales digitales, (CFDI), respectivos a las nóminas enviadas. Importe 
registrado en el reporte Movimiento de obras por mes del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 específicamente 
en el mes de diciembre. Además el Dictamen del Artículo 81 de la Administración Directa de la Ley de Obra Pública 
y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla, realizado los trabajos siempre que posean la capacidad 
técnica, económica o los elementos necesarios para tal efecto, materiales, maquinaria y equipo de construcción y 
personal técnico, que requieran para el desarrollo de los trabajos respectivos, debiendo elaborar un dictamen en el que 
acredite estos requisitos mismo que debió ser remitido a la Contraloría para su conocimiento y podrá: utilizar mano de 
obra de la localidad, equipo y maquinaria de construcción complementario, materiales de la región, utilizar fletes y 
acarreos complementarios; asimismo, debió acreditar que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las 
localidades que presentan los dos grados de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza 
extrema conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
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Social emitidos por SEDESOL. Así mismo acreditar que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF) se apega a los porcentajes establecidos para este 
municipio conforme a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social emitidos por SEDESOL; y, por ende, incumplió las obligaciones que prevén los artículos y fracciones 
anteriormente aludidos, quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------ . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
39-A) Comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión pública, comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil catorce, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que Anexo 
A en el Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra número 51014, denominada "Rehabilitación de drenaje 
sanitario de la calle Morelos entre calle Vicente Guerrero y calle Independencia", por un saldo aplicado acumulado en 
cantidad de $1'282,655.73 (un millón doscientos ochenta y dos mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 73/100 Moneda 
Nacional).. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
39-B) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 39-A) y 39-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
39.1. Sin folio . Documentación relativa al expediente técnico de la obra número 51014, denominada "Rehabilitación 
de drenaje sanitario de la calle Morelos entre calle Vicente Guerrero y calle Independencia". ------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 39.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'282,655.73 (un millón doscientos ochenta y dos 
mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 73/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal 
(FISM). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 40. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 40. Por $824,889.59 (ochocientos veinticuatro mil ochocientos ochenta y nueve pesos 59/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: D. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014 de la obra de la obra 51015 Rehabilitación de red de distribución de agua potable de calle Morelos entre 
Vicente Guerrero y calle Independencia del fondo FISM, Derivado de la revisión debió remitir el Dictamen del Artículo 
81 de la Administración Directa con fundamento en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 
para el Estado de Puebla, el cual refiere los requerimientos para realizar los trabajos siempre que posean la capacidad 
técnica, económica o los elementos necesarios para tal efecto, materiales, maquinaria y equipo de construcción y 
personal técnico, que requieran para el desarrollo de los trabajos respectivos, debiendo elaborar un dictamen en el que 
acredite estos requisitos mismo que deberá ser remitido a la Contraloría para su conocimiento y podrá: utilizar mano 
de obra de la localidad, equipo y maquinaria de construcción complementario, materiales de la región, utilizar fletes y 
acarreos complementarios. Importe registrado en el reporte Movimiento de obras por mes del 15 de febrero al 31 de 
diciembre de 2014 específicamente en el mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido. Además presentó saldo por ejercer por $48,651.79 registrados en el formato 
Análisis de Saldos Mensuales al 31 de diciembre de 2014 por lo que debió aclarar, justificar o reintegrar. Con fecha 
de término en el Acta de Entrega Recepción del 08 de junio de 2014. ---------------------------------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regularon el proceso de la obra 
número obra número 51015, denominada "Rehabilitación de red de distribución de agua potable de calle Morelos entre 
Vicente Guerrero y calle Independencia", por el importe de $824,889.59 (ochocientos veinticuatro mil ochocientos 
ochenta y nueve pesos 59/100 Moneda Nacional) toda vez que remitió documentación comprobatoria certificada por 
el C. Prof. José Guzmán García Secretario General del H. Ayuntamiento, en 30 legajos, anexa: documentación del 
expediente técnico por inicio de obra, además plano del proyecto, presupuesto base, reporte de avance físico financiero, 
del proceso de adjudicación y de contrato no remite justificación, de la documentación comprobatoria del gasto 
presenta factura 189 de fecha 26/12/2014 de Multiservicios Constructores Nortox, SA de CV., de la compra de pipa 
de agua y tepetate por $101,683.85; factura F1069 de fecha 11/12/2014 de Sergio Aldo Vergara Aguirre de la compra 
de material hidráulico por $400,947.83 (cuatrocientos mil novecientos cuarenta y siete pesos 83/100 Moneda 
Nacional); factura 2735 de fecha 26/12/2014 de Construcciones y Desarrollo Marid, SA de CV., por $48,651.79 de la 
renta de equipo compactador, retroexcavadora, revolvedora, cortadora; reporte fotográfico, hojas de bitácora, facturas 
sin firma por parte de las autoridades municipales, nómina de trabajos del 09 al 14 de junio por $39,000.00 (treinta y 
nueve mil pesos 00/100 Moneda Nacional) con identificaciones; del 16 al 21 de junio por $35,000.00 (treinta y cinco 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional); del 23 al 28 de junio mismo importe; del 30 al 05 de julio mismo importe, del 07 
al 12 de julio por $31,980.00 (treinta y un mil novecientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional, del 14 al 19 de 
julio por $32,000.00 (treinta y dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional); del 21 al 26 de julio por $32,000.00 (treinta y 
dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional); del 28 al 02 de agosto por $33,626.12 (treinta y tres mil seiscientos veintiséis 
pesos 12/100 Moneda Nacional); los PASH; presenta el Dictamen de ejecución por Administración Directa además de 
que rentan equipo compactador, retroexcavadora, revolvedora, cortadora, 9 cotizaciones y la acreditación de la obra 
mediante impresión de pantalla de matriz de inversión, consulta de proyectos y registro de proyectos planeados. El 
reporte de control de calidad y la fianza de vicios ocultos no procedió; sin embargo, debió presentar la documentación 
comprobatoria del gasto firmada por las autoridades correspondientes, deberá presentar las cotizaciones de los 
materiales adquiridos.  El proceso de adjudicación de las adquisiciones. Derivado de la revisión a la documentación 
presentada en la contestación al Pliego de Observaciones, deberá remitir los comprobantes fiscales digitales, (CFDI), 
respectivos a las nóminas presentadas. Importe registrado en el reporte Movimiento de obras por mes del 15 de febrero 
al 31 de diciembre de 2014 específicamente en el mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen 
y Aplicación de Recursos en el mes referido. Además, presenta saldo por ejercer por $48,651.79 registrados en el 
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formato Análisis de Saldos Mensuales al 31 de diciembre de 2014 por lo que deberá aclarar, justificar o reintegrar. 
Con fecha de término en el Acta de Entrega Recepción del 08 de junio de 2014, Observación derivada de la visita 
domiciliaria con Orden de Auditoría ASF/03019-15/DFMf de fecha 29 de mayo de 2015, deberá remitir las 
cotizaciones de los materiales requeridos con fundamento en la Ley de Adquisiciones y Servicios del Sector Público 
y privado, además presentar el Dictamen del Artículo 81 de la Administración Directa con fundamento en la Ley de 
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el cual refiere los requerimientos para 
realizar los trabajos siempre que posean la capacidad técnica, económica o los elementos necesarios para tal efecto, 
materiales, maquinaria y equipo de construcción y personal técnico, que requirieran para el desarrollo de los trabajos 
respectivos, debiendo elaborar un dictamen en el que acredite estos requisitos mismo que debió ser remitido a la 
Contraloría para su conocimiento y podrá: utilizar mano de obra de la localidad, equipo y maquinaria de construcción 
complementario, materiales de la región, utilizar fletes y acarreos complementarios. Además, deberá acreditar que la 
obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados de rezago social 
más altos, o bien, en donde existió población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales para la 
Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. Así mismo acreditar que 
la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal 
(FISM-DF) se apegó a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos Generales para 
la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL; y, por ende, incumplió 
las obligaciones que prevén los artículos y fracciones anteriormente aludidos, quedando esta irregularidad subsistente 
en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------- . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
40-A) Comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión pública, comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil catorce, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que Anexo 
A en el Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra número 51015, denominada "Rehabilitación de red de 
distribución de agua potable de calle Morelos entre Vicente Guerrero y calle Independencia", por el importe de 
$824,889.59 (ochocientos veinticuatro mil ochocientos ochenta y nueve pesos 59/100 Moneda Nacional). -------------  
 
40-B) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 40-A) y 40-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
40.1. Sin folio . Documentación relativa al expediente técnico de la obra número 51015, denominada "Rehabilitación 
de red de distribución de agua potable de calle Morelos entre Vicente Guerrero y calle Independencia". ----------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 40.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
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Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $824,889.59 (ochocientos veinticuatro mil 
ochocientos ochenta y nueve pesos 59/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). 
 
Irregularidad 41. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 41. Por $672,180.51 (seiscientos setenta y dos mil ciento ochenta pesos 51/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: F. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Estimaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Resultado del servicio --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Servicios relacionados --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014 de la obra 51017 Pago por elaboración de estudios y proyectos del fondo FISM. debió remitir el dictamen de 
excepción a la licitación y el dictamen para la emisión del fallo, contrato con fecha de ejecución del 01 al 30 de 
diciembre de 2014, del cual debió aclarar y justificar porque la acción se realizó al final de la administración, además 
en la minuta de acuerdo que presentó informo que los expedientes fueron entregados en tiempo y forma, situación que 
debió aclarar, acta de entrega recepción con fecha 02 de enero de 2014 acto que debió aclarar si la fecha de término es 
del 31 de diciembre de 2014. Importe registrado en el reporte Movimiento de obras por mes del 15 de febrero al 31 de 
diciembre de 2014 específicamente en el mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido. ------------------------------------------------------------------------------------------ . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número 51017, denominada "Pago por elaboración de estudios y proyectos", por el importe de 
$672,180.51 (seiscientos setenta y dos mil ciento ochenta pesos 51/100 Moneda Nacional) toda vez que el involucrado 
remitió documentación del expediente técnico por inicio de obra, faltando los términos de referencia y alcance del 
servicio; del proceso de adjudicación presentó bases de concurso en folio 0654, acta de visita folio 0710, tres 
invitaciones, faltó la firma en el acta de junta de aclaraciones, acta de apertura técnica, y el dictamen para la emisión 
del fallo, presentó el reporte de avance físico financiero, documentación al proceso de contrato del cual no habrá 
anticipo, presenta minuta de acuerdo de la forma de pago, fianza de vicios ocultos, de la documentación comprobatoria 
del gasto remite generadores, la nómina no aplicó, el PASH y la acreditación de la obra mediante impresión de pantalla 
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de matriz de inversión, consulta de proyectos y registro de proyectos planeados; sin embargo, el involucrado debió 
remitir los términos de referencia y alcance del servicio, el acta de juntas aclaratorias firmada, el dictamen de excepción 
a la licitación, el dictamen para la emisión del fallo, el presupuesto contratado, el programa de obra contratado, 
documentación comprobatoria del gasto folio 8 de fecha 30/12/2014 de CODESUR  por el importe observado, 
debidamente requisitado, reporte de avance del servicio contratado, el acta de entrega recepción, hojas de bitácora, 
resultado del servicio, el acta de entrega recepción. Importe registrado en el reporte Movimiento de obras por mes del 
15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 específicamente en el mes de diciembre. Asimismo, debió aclarar y justificar 
y reintegrar, los estudios se realizaron hasta el mes de diciembre y las obras en el trascurso del año por lo que la acción 
no procedió. El contrato refirió como fecha de inicio el 01 de diciembre y de término el 30 de diciembre de 2014; sin 
embargo, no remitió la documentación certificada por el C. José Guzmán García en 29 legajos en los cuales anexa: 
listado y contenido de los 21 proyectos elaborados para el municipio, alcance del servicio, programa de prestación de 
servicios, fechas de entrega de expedientes de obra, remitió documentación del proceso de adjudicación faltando el 
dictamen de excepción a la licitación y el dictamen para la emisión del fallo, contrato con fecha de ejecución del 01 al 
30 de diciembre de 2014, del cual debió aclarar y justificar si la acción se realizó al final de la administración, además 
en la minuta de acuerdo que presentó informó que los expedientes fueron entregados en tiempo y forma, situación que 
debió aclarar, remitió reporte de avance físico financiero, documentación comprobatoria del gasto, acta de entrega 
recepción con fecha 02 de enero de 2014 acto que debió aclarar si la fecha de término es del 31 de diciembre de 2014; 
sin embargo, el involucrado, debió remitir el dictamen de excepción a la licitación y el dictamen para la emisión del 
fallo, contrato con fecha de ejecución del 01 al 30 de diciembre de 2014, del cual debió aclarar y justificar porque la 
acción se realizó al final de la administración, además en la minuta de acuerdo que presentó informo que los 
expedientes fueron entregados en tiempo y forma, situación que debió aclarar, acta de entrega recepción con fecha 02 
de enero de 2014, acto que debió aclarar si la fecha de término es del 31 de diciembre de 2014. Importe registrado en 
el reporte Movimiento de obras por mes del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 específicamente en el mes de 
diciembre; y, por ende, incumplió las obligaciones que prevén los artículos y fracciones anteriormente aludidos, 
quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
41-A) Comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión pública, comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil catorce, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que Anexo 
A en el Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra 51017, denominada "Pago por elaboración de estudios 
y proyectos", por el importe de $672,180.51 (seiscientos setenta y dos mil ciento ochenta pesos 51/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
41-B) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 41-A) y 41-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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41.1. Sin folio. Documentación relativa al expediente técnico de la obra número 51017, denominada "Pago por 
elaboración de estudios y proyectos". --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 41.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $672,180.51 (seiscientos setenta y dos mil ciento 
ochenta pesos 51/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------  
 
Irregularidad 42. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 42. Por $82,638.37 (ochenta y dos mil seiscientos treinta y ocho pesos 37/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: H. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014 de la obra 51019 Rehabilitación de Alcantarillado Sanitario del fondo FISM. Derivado de la revisión debió 
remitir el Dictamen del Artículo 81 de la Administración Directa de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la misma para el Estado de Puebla, realizar los trabajos siempre que posean la capacidad técnica, económica o los 
elementos necesarios para tal efecto, materiales, maquinaria y equipo de construcción y personal técnico, que requieran 
para el desarrollo de los trabajos respectivos, debiendo elaborar un dictamen en el que acredite estos requisitos mismo 
que deberá ser remitido a la Contraloría para su conocimiento y podrá: utilizar mano de obra de la localidad, equipo y 
maquinaria de construcción complementario, materiales de la región, utilizar fletes y acarreos complementarios. 
Importe registrado en el reporte Movimiento de obras por mes del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 
específicamente en el mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 07614/2014-2018, no obstante de haber presentado la documentación requerida para acreditar 
el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número obra número 51019, denominada 
"Rehabilitación de Alcantarillado Sanitario", por el importe de $82,638.37 (ochenta y dos mil seiscientos treinta y ocho 
pesos 37/100 Moneda Nacional) , por lo que, el involucrado remitió documentación comprobatoria certificada por el 
C. Prof. José Guzmán García Secretario General del H. Ayuntamiento, en 30 legajos; documentación del expediente 
técnico incluyendo responsiva técnica, así como documentación del proceso de adjudicación; documentación del 
proceso de contrato sin documentación, documentación comprobatoria del gasto, factura F1059 de fecha 06/12/2014 
de Sergio Aldo Vergara Aguirre por concepto de material para construcción por $41,128.60 (cuarenta y un mil ciento 
veintiocho pesos 60/100 Moneda Nacional); factura 211 del 26/12/2014 de la renta de retroexcavadora y pipa de agua 
por $14,279.71(catorce mil doscientos setenta y nueve pesos 71/100 Moneda Nacional) sin firmas, el reporte de control 
de calidad no aplicó, presentó el acta de entrega recepción, el reporte de avance físico financiero, el reporte trimestral, 
las acreditaciones correspondientes; del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal; sin embargo, 
de su análisis se advierte; por tanto, el involucrado debió remitir la documentación comprobatoria debidamente 
requisitada, los generadores, el dictamen de excepción a la licitación, el proceso de adjudicación de las adquisiciones; 
en consecuencia, incumplió las obligaciones que prevén los artículos y fracciones anteriormente aludidos. -------------  
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En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07614C/2014-2018, no obstante de haber presentado diversa documentación cuya pretensión fue 
acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número obra número 51019, denominada 
"Rehabilitación de Alcantarillado Sanitario", por el importe de $82,638.37 (ochenta y dos mil seiscientos treinta y ocho 
pesos 37/100 Moneda Nacional) toda vez que el involucrado remitió documentación certificada por el C. José Guzmán 
García en 29 legajos en los cuales anexa: dictamen de ejecución fundamentado en los artículos 43 y 83 faltando los 
artículos 81, 82, 83, 84 y 85, 191, 192, al 196 del Reglamento a la Ley de Obra Pública, acta del comité de 
adquisiciones, documentación del proceso de adjudicación de las adquisiciones, contrato de la adquisición de 
materiales por $41,128.60 (cuarenta y un mil ciento veintiocho pesos 60/100 Moneda Nacional) cotizaciones y 
dictamen, contrato de la renta de maquinaria por $14,279.71 (catorce mil doscientos setenta y nueve pesos 71/100 
Moneda Nacional) cotizaciones y dictamen de adjudicación, recibos de pago de nómina por el importe de $3,000.00 
(tres mil pesos 00/100 Moneda Nacional) (3); $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) (3); por $1,641.30  
(un mil seiscientos cuarenta y un pesos 30/100 Moneda Nacional) (2); por $1,081.59 (un mil ochenta y un pesos 59/100 
Moneda Nacional) (4); por $1, 500.00 (un mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional); por $1,560.85 (un mil 
quinientos sesenta pesos 85/100 Moneda Nacional)(2); sumando un total por $82,638.37 (ochenta y dos mil seiscientos 
treinta y ocho pesos 37/100 Moneda Nacional); del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal; 
sin embargo, el involucrado debió remitir el Dictamen del Artículo 81 de la Administración Directa de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla, realizar los trabajos siempre que posean la 
capacidad técnica, económica o los elementos necesarios para tal efecto, materiales, maquinaria y equipo de 
construcción y personal técnico, que requieran para el desarrollo de los trabajos respectivos, debiendo elaborar un 
dictamen en el que acreditara estos requisitos mismo que debieron ser remitido a la Contraloría para su conocimiento 
y pudo utilizar mano de obra de la localidad, equipo y maquinaria de construcción complementario, materiales de la 
región, utilizar fletes y acarreos complementarios materiales de la región, utilizar fletes y acarreos complementarios, 
o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal o Municipal; y, por ende, 
incumplió las obligaciones que prevén los artículos y fracciones anteriormente aludidos, quedando esta irregularidad 
subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. ------------------------------- . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
42-A) Comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión pública, comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil catorce, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que Anexo 
A en el Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra 51019, denominada "Rehabilitación de Alcantarillado 
Sanitario del fondo FISM", pr el importe de $82,638.37 (ochenta y dos mil seiscientos treinta y ocho pesos 37/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
42-B) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 42-A) y 42-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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42.1. Sin folio. Documentación relativa al expediente técnico de la obra 51019, denominada "Rehabilitación de 
Alcantarillado Sanitario del fondo FISM". --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 42.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $82,638.37 (ochenta y dos mil seiscientos treinta 
y ocho pesos 37/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------  
 
Irregularidad 43. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 43. Por $314,614.66 (trescientos catorce mil seiscientos catorce pesos 66/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: I. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014 de la obra 51020 Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Morelos entre Independencia y descarga, del 
fondo FISM. Derivado de la debió remitir el Dictamen del Artículo 81 de la Administración Directa de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla, realizar los trabajos siempre que posean la 
capacidad técnica, económica o los elementos necesarios para tal efecto, materiales, maquinaria y equipo de 
construcción y personal técnico, que requieran para el desarrollo de los trabajos respectivos, debiendo elaborar un 
dictamen en el que acredite estos requisitos mismo que deberá ser remitido a la Contraloría para su conocimiento y 
podrá: utilizar mano de obra de la localidad, equipo y maquinaria de construcción complementario, materiales de la 
región, utilizar fletes y acarreos complementarios. Importe registrado en el reporte Movimiento de obras por mes del 
15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 específicamente en el mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ----------------------------------------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, no obstante de haber documentación 
certificada por el C. José Guzmán García en 29 legajos en los cuales anexa: dictamen de ejecución fundamentado en 
los artículos 43, 81, 82, 83, 84 y 85, 191, 192, al 196 del Reglamento a la Ley de Obra Pública, acta del comité de 
adquisiciones, contrato de la adquisición de materiales para construcción por $258,648.80 (doscientos cincuenta y 
ocho mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 80/100 Moneda Nacional) cotizaciones y dictamen, contrato de la renta de 
maquinaria por $27,523.82 (veintisiete mil quinientos veintitrés pesos 82/100 Moneda Nacional) cotizaciones y 
dictamen de adjudicación, contrato para la adquisición de tepetate para relleno por $3,041.52 (tres mil cuarenta y un 
pesos 52/100 Moneda Nacional) cotizaciones y dictamen de adjudicación, recibos de pago de nómina por el importe 
de $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) (2), por $1,500.00 (un mil quinientos pesos 00/100 
Moneda Nacional) (4); por $1,000.00 (un mil pesos 00/100 Moneda Nacional) (2); por $1,333.00 (un mil trescientos 
treinta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional) (1); por $1,081.39 (un mil ochenta y un pesos 39/100 Moneda Nacional) 
(5); por $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) (1); 3,000.00 (tres mil pesos 00/100 Moneda Nacional)(1); 
por $660.57 (seiscientos sesenta pesos 57/100 Moneda Nacional); sumando un total por $314,614.66 ( trescientos 
catorce mil seiscientos catorce pesos 66/100 Moneda Nacional); sin embargo, no remitió el Dictamen del Artículo 81 
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de la Administración Directa de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de 
Puebla, realizar los trabajos siempre que posean la capacidad técnica, económica o los elementos necesarios para tal 
efecto, materiales, maquinaria y equipo de construcción y personal técnico, que requieran para el desarrollo de los 
trabajos respectivos, debiendo elaborar un dictamen en el que acredite estos requisitos mismo que deberá ser remitido 
a la Contraloría para su conocimiento y podrá: utilizar mano de obra de la localidad, equipo y maquinaria de 
construcción complementario, materiales de la región, utilizar fletes y acarreos complementarios de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal o Municipal; y, por ende, incumplió las 
obligaciones que prevén los artículos y fracciones anteriormente aludidos, quedando esta irregularidad subsistente en 
este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. ------------------------------------------------- . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
43-A) Comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión pública, comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil catorce, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que Anexo 
A en el Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra número 51020, denominada "Rehabilitación de drenaje 
sanitario en calle Morelos entre Independencia y descarga", por el importe de $314,614.66 (trescientos catorce mil 
seiscientos catorce pesos 66/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------  
 
43-B) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 43-A) y 43-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
43.1. Sin folio . Documentación relativa al expediente técnico de la obra número 51020, denominada "Rehabilitación 
de drenaje sanitario en calle Morelos entre Independencia y descarga". --------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 43.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $314,614.66 (trescientos catorce mil seiscientos 
catorce pesos 66/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------  
 
Irregularidad 44. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 44. Por $1'791,034.09 (un millón setecientos noventa y un mil treinta y cuatro pesos 09/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: J. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No remiten las nóminas de sueldo, o las nóminas presentan alguna de las siguientes irregularidades: --------------------  
No presenta las Nóminas de sueldo ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014 de la obra 51021 Mantenimiento de alumbrado público del fondo FISM, debió remitir los CFDI de la nómina 
por $161,024.42. Además debió remitir el Dictamen del Artículo 81 de la Administración Directa de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla, realizar los trabajos siempre que posean la 
capacidad técnica, económica o los elementos necesarios para tal efecto, materiales, maquinaria y equipo de 
construcción y personal técnico, que requieran para el desarrollo de los trabajos respectivos, debiendo elaborar un 
dictamen en el que acredite estos requisitos mismo que deberá ser remitido a la Contraloría para su conocimiento y 
podrá: utilizar mano de obra de la localidad, equipo y maquinaria de construcción complementario, materiales de la 
región, utilizar fletes y acarreos complementarios. Importe registrado en el reporte Movimiento de obras por mes del 
15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 específicamente en el mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ----------------------------------------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
documentación certificada por el C. José Guzmán García en 29 legajos en los cuales anexa: dictamen de excepción a 
la licitación fundamentado en los artículos 43, 81, 82, 83, 84 y 85, 191, 192, al 196 del Reglamento a la Ley de Obra 
Pública Federal, acta del comité de adquisiciones, contrato de la adquisición de materiales para la rehabilitación del 
alumbrado público por $1,630,009.67 (un millón seiscientos treinta mil nueve pesos 67/100 Moneda Nacional); factura 
2458 de fecha 29/12/2014 de María Agustina Rodríguez López de la renta de canastilla de 12 metros de altura por el 
importe de $50,050.20 (cincuenta mil cincuenta pesos 20/100 Moneda Nacional) y factura 2457 de la compra de 
material por $1,579,959.47 (un millón quinientos setenta y nueve mil novecientos cincuenta y nueve pesos 47/100 
Moneda Nacional) misma casa, sumando un total por $1,630,009.67 (un millón seiscientos treinta mil nueve pesos 
67/100 Moneda Nacional).  Faltando los CFDI de la nómina; sin embargo, no remitió los CFDI de la nómina por 
$161,024.42 (ciento sesenta y un mil veinticuatro pesos 42/100 Moneda Nacional). Además debió remitir el Dictamen 
del Artículo 81 de la Administración Directa de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para 
el Estado de Puebla, realizar los trabajos siempre que posean la capacidad técnica, económica o los elementos 
necesarios para tal efecto, materiales, maquinaria y equipo de construcción y personal técnico, que requieran para el 
desarrollo de los trabajos respectivos, debiendo elaborar un dictamen en el que acredite estos requisitos mismo que 
deberá ser remitido a la Contraloría para su conocimiento y podrá: utilizar mano de obra de la localidad, equipo y 
maquinaria de construcción complementario, materiales de la región, utilizar fletes y acarreos complementarios, y, 
finalmente, los artículos 88 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 
y, 132 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal o Municipal; y, por ende, 
incumplió las obligaciones que prevén los artículos y fracciones anteriormente aludidos, quedando esta irregularidad 
subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. ------------------------------- . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
44-A) Comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión pública, comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil catorce, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que Anexo 
A en el Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra número 51021, denominada "Mantenimiento de 
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alumbrado público", por el importe de $1'791,034.09 (un millón setecientos noventa y un mil treinta y cuatro pesos 
09/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44-B) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 44-A) y 44-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
44.1. Sin folio . Documentación relativa al expediente técnico de la obra número 51021, denominada "Mantenimiento 
de alumbrado público". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 44.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'791,034.09 (un millón setecientos noventa y un 
mil treinta y cuatro pesos 09/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -----------  
 
Irregularidad 45. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 45. Por $144,135.36 (ciento cuarenta y cuatro mil ciento treinta y cinco pesos 36/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: K. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores del Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Constancia de beneficiarios--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014 de la obra 51022 Rehabilitación de escuelas (suministro) del fondo FISM. debió remitir los generadores, la 
constancia de los beneficiarios con identificaciones. Además debió remitir el Dictamen del Artículo 81 de la 
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Administración Directa de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla, 
realizar los trabajos siempre que posean la capacidad técnica, económica o los elementos necesarios para tal efecto, 
materiales, maquinaria y equipo de construcción y personal técnico, que requieran para el desarrollo de los trabajos 
respectivos, debiendo elaborar un dictamen en el que acredite estos requisitos mismo que deberá ser remitido a la 
Contraloría para su conocimiento y podrá: utilizar mano de obra de la localidad, equipo y maquinaria de construcción 
complementario, materiales de la región, utilizar fletes y acarreos complementarios. Importe registrado en el reporte 
Movimiento de obras por mes del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 específicamente en el mes de diciembre. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ------------------------ . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
documentación certificada por el C. José Guzmán García en 29 legajos en los cuales anexó documentación del 
expediente técnico por inicio de obra, faltando los generadores, y el acta de COPLADEMUN, remitió el acta del comité 
de adquisiciones, contrato de la adquisición de materiales para la rehabilitación del alcantarillado sanitario por 
$144,135.36 (ciento cuarenta y cuatro mil ciento treinta y cinco pesos 36/100 Moneda Nacional); factura F1124 de 
fecha 31/12/2014 de Sergio Aldo Vergara Aguirre por el importe observado, acta de entrega recepción del 31 de 
diciembre de 2014 reporte fotográfico, guía del criterio del registro de la acción PASH y de las acreditaciones 
correspondientes de SEDESOL. Faltando la constancia de los beneficiarios con identificaciones; sin embargo, debió 
remitir los generadores, la constancia de los beneficiarios con identificaciones. Además del Dictamen del Artículo 81 
de la Administración Directa de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de 
Puebla, realizar los trabajos siempre que posean la capacidad técnica, económica o los elementos necesarios para tal 
efecto, materiales, maquinaria y equipo de construcción y personal técnico, que requieran para el desarrollo de los 
trabajos respectivos, debiendo elaborar un dictamen en el que acreditara estos requisitos mismo que deberá ser remitido 
a la Contraloría para su conocimiento y podrá: utilizar mano de obra de la localidad, equipo y maquinaria de 
construcción complementario, materiales de la región, utilizar fletes y acarreos complementarios. Importe registrado 
en el reporte Movimiento de obras por mes del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 específicamente en el mes de 
diciembre; y, por ende, incumplió las obligaciones que prevén los artículos y fracciones anteriormente aludidos, 
quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
45-A) Comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión pública, comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil catorce, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que Anexo 
A en el Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra número 51022, denominada "Rehabilitación de escuelas 
(suministro)", por el importe de $144,135.36 (ciento cuarenta y cuatro mil ciento treinta y cinco pesos 36/100 Moneda 
Nacional).. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
45-B) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 45-A) y 45-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
45.1. Sin folio. Documentación relativa al expediente técnico de la obra número 51022, denominada "Rehabilitación 
de escuelas (suministro)". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 45.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $144,135.36 (ciento cuarenta y cuatro mil ciento 
treinta y cinco pesos 36/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -----------------  
 
Irregularidad 46. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 46. Por $475,160.34 (cuatrocientos setenta y cinco mil ciento sesenta pesos 34/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: L. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte de avance del servicio contraído ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Resultado del servicio --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014 de la obra 51023 Elaboración de Plan de Desarrollo Municipal del fondo FISM, debió remitir el reporte del 
avance del servicio, la versión abreviada del resultado del servicio y cumplir con lo requerido. Importe registrado en 
el reporte Movimiento de obras por mes del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 específicamente en el mes de 
diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ---------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número 51023, denominada "Elaboración de Plan de Desarrollo Municipal ", por el importe de 
$475,160.34 (cuatrocientos setenta y cinco mil ciento sesenta pesos 34/100 Moneda Nacional) consistente en 
documentación certificada por el C. José Guzmán García en 29 legajos en los cuales, anexando documentación del 
proceso de adjudicación, falta la documentación del proceso de adjudicación con el dictamen de excepción a la 
licitación debidamente fundamentado, remite documentación del PASH, de las acreditaciones de SEDESOL. Falto el 
reporte del avance del servicio, la versión abreviada del resultado del servicio; sin embargo, el involucrado debió 
remitir el reporte del avance del servicio, la versión abreviada del resultado del servicio y cumplir con lo requerido. 
Importe registrado en el reporte Movimiento de obras por mes del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 
específicamente en el mes de diciembre; y, por ende, incumplió las obligaciones que prevén los artículos y fracciones 
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anteriormente aludidos, quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------ . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
46-A) Comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión pública, comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil catorce, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que Anexo 
A en el Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra número 51023, denominada "Elaboración de Plan de 
Desarrollo Municipal", por el importe de $475,160.34 (cuatrocientos setenta y cinco mil ciento sesenta pesos 34/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
46-B) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 46-A) y 46-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
46.1. Sin folio. Documentación relativa al expediente técnico de la obra número 51023, denominada "Elaboración de 
Plan de Desarrollo Municipal". ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 46.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $475,160.34 (cuatrocientos setenta y cinco mil 
ciento sesenta pesos 34/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -----------------  
 
Irregularidad 47. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 47. Por $303,267.64 (trescientos tres mil doscientos sesenta y siete pesos 64/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: N. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014 de la obra 51025 Rehabilitación de alcantarillado sanitario en calle Iturbide entre Morelos del fondo FISM. 
Derivado de la revisión debió remitir el Dictamen del Artículo 81 de la Administración Directa de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla, realizar los trabajos siempre que posean la 
capacidad técnica, económica o los elementos necesarios para tal efecto, materiales, maquinaria y equipo de 
construcción y personal técnico, que requieran para el desarrollo de los trabajos respectivos, debiendo elaborar un 
dictamen en el que acredite estos requisitos mismo que deberá ser remitido a la Contraloría para su conocimiento y 
podrá: utilizar mano de obra de la localidad, equipo y maquinaria de construcción complementario, materiales de la 
región, utilizar fletes y acarreos complementarios. Importe registrado en el reporte Movimiento de obras por mes del 
15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 específicamente en el mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ----------------------------------------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, no obstante de haber presentado el 
involucrado documentación certificada por el C. José Guzmán García en 29 legajos en los cuales anexó dictamen de 
ejecución fundamentado en los artículos 43, 81, 82, 83, 84 y 85, 191, 192, al 196 del Reglamento a la Ley de Obra 
Pública, acta del comité de adquisiciones, contrato de la adquisición de materiales para la rehabilitación por 
$221,477.91 (doscientos veintiún mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 91/100 Moneda Nacional) cotizaciones y 
dictamen, contrato de la renta de maquinaria por $16,560.23 (dieciséis mil quinientos sesenta pesos 23/100 Moneda 
Nacional) cotizaciones y dictamen de adjudicación, contrato para la adquisición de pipa de agua por $2,232.37 (dos 
mil doscientos treinta y dos pesos 37/100 Moneda Nacional) cotizaciones y dictamen de adjudicación, recibos de pago 
de nómina por el importe de 3,000.00 (tres mil pesos 00/100 Moneda Nacional) (10); por $2,000.00 (dos mil pesos 
00/100 Moneda Nacional) (16); por $966.13 (novecientos sesenta y seis pesos 13/100 Moneda Nacional); sumando un 
total de $303,236.64 (trescientos tres mil doscientos treinta y seis pesos 64/100 Moneda Nacional); generadores y de 
las acreditaciones de SEDESOL; sin embargo, el involucrado debió remitir el Dictamen del Artículo 81 de la 
Administración Directa de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla, 
realizar los trabajos siempre que posean la capacidad técnica, económica o los elementos necesarios para tal efecto, 
materiales, maquinaria y equipo de construcción y personal técnico, que requieran para el desarrollo de los trabajos 
respectivos, debiendo elaborar un dictamen en el que acredite estos requisitos mismo que deberá ser remitido a la 
Contraloría para su conocimiento y podrá: utilizar mano de obra de la localidad, equipo y maquinaria de construcción 
complementario, materiales de la región, utilizar fletes y acarreos complementarios. Importe registrado en el reporte 
Movimiento de obras por mes del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 específicamente en el mes de diciembre; 
y, por ende, incumplió las obligaciones que prevén los artículos y fracciones anteriormente aludidos, quedando esta 
irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. -------------- . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
47-A) Comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión pública, comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil catorce, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que Anexo 
A en el Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra número  51025, denominada "Rehabilitación de 
alcantarillado sanitario en calle Iturbide entre Morelos", por el importe de $303,267.64 (trescientos tres mil doscientos 
sesenta y siete pesos 64/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------  
 
47-B) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 47-A) y 47-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
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Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
47.1. Sin folio. Documentación relativa al expediente técnico de la obra número 51025, denominada  "Rehabilitación 
de alcantarillado sanitario en calle Iturbide entre Morelos". -----------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 47.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $303,267.64 (trescientos tres mil doscientos sesenta 
y siete pesos 64/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------  
 
Irregularidad 48. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 48. Por $143,195.23 (ciento cuarenta y tres mil ciento noventa y cinco pesos 23/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: O. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014 de la obra 51027 Rehabilitación de Pozo de Agua Potable en Cerrito, del fondo FISM. Derivado de la revisión 
debió remitir el Dictamen del Artículo 81 de la Administración Directa de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la misma para el Estado de Puebla, realizar los trabajos siempre que posean la capacidad técnica, 
económica o los elementos necesarios para tal efecto, materiales, maquinaria y equipo de construcción y personal 
técnico, que requieran para el desarrollo de los trabajos respectivos, debiendo elaborar un dictamen en el que acredite 
estos requisitos mismo que deberá ser remitido a la Contraloría para su conocimiento y podrá: utilizar mano de obra 
de la localidad, equipo y maquinaria de construcción complementario, materiales de la región, utilizar fletes y acarreos 
complementarios. Importe registrado en el reporte Movimiento de obras por mes del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014 específicamente en el mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en el mes referido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
documentación certificada por el C. José Guzmán García en 29 legajos en los cuales anexó dictamen de ejecución 
fundamentado en los artículos 43, 81, 82, 83, 84 y 85, 191, 192, al 196 del Reglamento a la Ley de Obra Pública, 
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recibos de pago de nómina por el importe de 3,000.00 /tres mil pesos 00/100 Moneda Nacional)(8); por $2,000.00 (dos 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional) (10); por $554.23 (quinientos cincuenta y cuatro pesos 23/100 Moneda Nacional); 
sumando un total de $44,554.23 (cuarenta y cuatro mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 23/100 Moneda Nacional); 
factura de la renta de maquinaria por $98,641.00 (noventa y ocho mil seiscientos cuarenta y un pesos), y de las 
acreditaciones de SEDESOL; sin embargo, el involucrado debió remitir el Dictamen del Artículo 81 de la 
Administración Directa de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla, 
realizar los trabajos siempre que posean la capacidad técnica, económica o los elementos necesarios para tal efecto, 
materiales, maquinaria y equipo de construcción y personal técnico, que requieran para el desarrollo de los trabajos 
respectivos, debiendo elaborar un dictamen en el que acredite estos requisitos mismo que deberá ser remitido a la 
Contraloría para su conocimiento y podrá: utilizar mano de obra de la localidad, equipo y maquinaria de construcción 
complementario, materiales de la región, utilizar fletes y acarreos complementarios. Importe registrado en el reporte 
Movimiento de obras por mes del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 específicamente en el mes de diciembre; 
y, por ende, incumplió las obligaciones que prevén los artículos y fracciones anteriormente aludidos, quedando esta 
irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. -------------- . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
48-A) Comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión pública, comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil catorce, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que Anexo 
A en el Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra número 51027, denominada "Rehabilitación de Pozo 
de Agua Potable en Cerrito", por el importe de $143,195.23 (ciento cuarenta y tres mil ciento noventa y cinco pesos 
23/100 Moneda Nacional).. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
48-B) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 48-A) y 48-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
48.1. Sin folio . Documentación relativa al expediente técnico de la obra número 51027, denominada "Rehabilitación 
de Pozo de Agua Potable en Cerrito". -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 48.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
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irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $143,195.23 (ciento cuarenta y tres mil ciento 
noventa y cinco pesos 23/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------  
 
Irregularidad 49. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 49. Por $948,305.10 (novecientos cuarenta y ocho mil trescientos cinco pesos 10/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Q. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proyecto de obra Planos diversos de construcción ----------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014 de la obra 51031 Relocalización del Pozo de Agua Potable del fondo FISM. Derivado de la revisión debió 
remitir el plano de la ubicación de la obra. Además debió remitir el Dictamen del Artículo 81 de la Administración 
Directa de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla, realizar los trabajos 
siempre que posean la capacidad técnica, económica o los elementos necesarios para tal efecto, materiales, maquinaria 
y equipo de construcción y personal técnico, que requieran para el desarrollo de los trabajos respectivos, debiendo 
elaborar un dictamen en el que acredite estos requisitos mismo que deberá ser remitido a la Contraloría para su 
conocimiento y podrá: utilizar mano de obra de la localidad, equipo y maquinaria de construcción complementario, 
materiales de la región, utilizar fletes y acarreos complementarios. Importe registrado en el reporte Movimiento de 
obras por mes del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 específicamente en los meses de octubre y noviembre. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. ------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número 51031, denominada "Relocalización del Pozo de Agua Potable", por el importe de $948,305.10 
(novecientos cuarenta y ocho mil trescientos cinco pesos 10/100 Moneda Nacional) consistente en documentación 
certificada por el C. José Guzmán García en 29 legajos en los cuales anexó dictamen de ejecución fundamentado en 
los artículos 43, 81, 82, 83, 84 y 85, 191, 192, al 196 del Reglamento a la Ley de Obra Pública, contrato de la 
adquisición de materiales incluye renta de maquinaria por $696,000.12 (seiscientos noventa y seis mil pesos 12/100 
Moneda Nacional); factura 004 de fecha 20/11/2014 de PROYEQPOC por $396,644.72 (trescientos noventa y seis mil 
seiscientos cuarenta y cuatro pesos 72/100 Moneda Nacional); factura 002 de fecha 08/10/2014 de renta de equipo de 
perforación por $299,355.40 (doscientos noventa y nueve mil trescientos cincuenta y cinco pesos 40/100 Moneda 
Nacional); recibos de pago de nómina por el importe de 3,000.00 (tres mil pesos 00/100 Moneda Nacional) (56)= 
$168,000.00 (ciento sesenta y ocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional); por $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) (41)= $82,000.00 (ochenta y dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional); por $808.56; por $1,496.42 (un mil 
cuatrocientos noventa y seis pesos 42/100 Moneda Nacional); sumando un total de $948,305.10 (novecientos cuarenta 
y ocho mil trescientos cinco pesos 10/100 Moneda Nacional); las caratulas de las MIDS, oficio de las ZAPS, factura 
de la renta de maquinaria por $98,641.00 (noventa y ocho mil seiscientos cuarenta y un pesos 00/100 Moneda 
Nacional) y de las acreditaciones de SEDESOL; sin embargo, el involucrado debió remitir el plano de la ubicación de 
la obra. Además debió remitir el Dictamen del Artículo 81 de la Administración Directa de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla, realizar los trabajos siempre que posean la capacidad 
técnica, económica o los elementos necesarios para tal efecto, materiales, maquinaria y equipo de construcción y 
personal técnico, que requieran para el desarrollo de los trabajos respectivos, debiendo elaborar un dictamen en el que 
acredite estos requisitos mismo que deberá ser remitido a la Contraloría para su conocimiento y podrá: utilizar mano 
de obra de la localidad, equipo y maquinaria de construcción complementario, materiales de la región, utilizar fletes y 
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acarreos complementarios. Importe registrado en el reporte Movimiento de obras por mes del 15 de febrero al 31 de 
diciembre de 2014 específicamente en los meses de octubre y noviembre; y, por ende, incumplió las obligaciones que 
prevén los artículos y fracciones anteriormente aludidos, quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades. ------------------------------------------------------------------------- . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
49-A) Comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión pública, comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil catorce, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que Anexo 
A en el Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra número 51031, denominada "Relocalización del Pozo 
de Agua Potable", por el importe de $948,305.10 (novecientos cuarenta y ocho mil trescientos cinco pesos 10/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49-B) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 49-A) y 49-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
49.1. Sin folio . Documentación relativa al expediente técnico de la obra número 51031, denominada "Relocalización 
del Pozo de Agua Potable". --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 49.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $948,305.10 (novecientos cuarenta y ocho mil 
trescientos cinco pesos 10/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------  
 
Irregularidad 50. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 50. Por $261,362.44 (doscientos sesenta y un mil trescientos sesenta y dos pesos 44/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: W. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No remiten las nóminas de sueldo, o las nóminas presentan alguna de las siguientes irregularidades: --------------------  
No presenta las Nóminas de sueldo ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014 de la obra 51041 Ampliación de alcantarillado sanitario en la colonia La Florecita, del fondo FISM, Importe 
registrado en el reporte Movimiento de obras por mes del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 específicamente 
en el mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. 
 
 En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número  51041, denominada "mpliación de alcantarillado sanitario en la colonia La Florecita", por el 
importe de $1'200,300.32 (un millón doscientos mil trescientos pesos 32/100 Moneda Nacional consistente en la 
documentación certificada por el C. José Guzmán García en 29 legajos en los cuales anexó dictamen de excepción a 
la licitación debidamente fundamentado, cotizaciones, dictamen de adjudicación, acta del comité de adquisiciones, 
contrato de la adquisición de materiales por $239,789.35  (doscientos treinta y nueve mil setecientos ochenta y nueve 
pesos 35/100 Moneda Nacional); contrato de la renta de maquinaria y adquisición de materiales por $699,148.53 
(seiscientos noventa y nueve mil ciento cuarenta y ocho pesos 53/100 Moneda Nacional); acta de entrega recepción, 
reporte fotográfico, oficio de las ZAPS, las caratulas de las MIDS, las acreditaciones de SEDESOL. Faltando la nómina 
con CFDI por $261,362.44 (doscientos sesenta y unos mil trescientos sesenta y dos pesos 44/100 Moneda Nacional); 
sin embargo, el involucrado debió emitir la nómina con CFDI por $261,362.44 (doscientos sesenta y un mil trescientos 
sesenta y dos pesos 44/100 Moneda Nacional); y, por ende, incumplió las obligaciones que prevén los artículos y 
fracciones anteriormente aludidos, quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------ . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
50-A) Comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión pública, comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil catorce, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que Anexo 
A en el Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra número 51041, denominada "Ampliación de 
alcantarillado sanitario en la colonia La Florecita". ---------------------------------------------------------------------------------  
 
50-B) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 50-A) y 50-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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50.1. Sin folio. Documentación relativa al expediente de la obra  número 51041, denominada "Ampliación de 
alcantarillado sanitario en la colonia La Florecita". ---------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 50.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $261,362.44 (doscientos sesenta y un mil 
trescientos sesenta y dos pesos 44/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ----  
 
Irregularidad 51. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 51. Por $510,300.00 (quinientos diez mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: J1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen para la emisión del fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Constancia de beneficiarios--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014 de la acción 51004 Adquisiciones de equipo de cómputo para Tesorería Municipal del fondo FORTAMUN, 
debió remitir el dictamen de excepción a la licitación debidamente fundamentado, constancia de recepción del equipo 
de cómputo firmado con los nombres de las personas que reciben con la identificación correspondiente. Importe 
registrado en el reporte Movimiento de obras por mes del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 específicamente 
en el mes de abril. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número 51004, denominada "Adquisiciones de equipo de cómputo para Tesorería Municipal", por el 
importe de $510,300.00 (quinientos diez mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) por lo que, el involucrado 
debió remitir documentación certificada por el C. José Guzmán García en 29 legajos en los cuales anexa: cotizaciones, 
dictamen de adjudicación, acta del comité de adquisiciones, contrato de la adquisición de materiales por $510,300.00 
(quinientos diez mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional); acta de entrega recepción,  con fecha de terminación 
del 21/03/2014 firmada por las autoridades correspondientes, constancia de recepción del equipo de cómputo firmado 
sin nombres de las personas que reciben y falta la identificación correspondiente, sin embargo, el involucrado debió 
remitir el dictamen de excepción a la licitación debidamente fundamentado, constancia de recepción del equipo de 
cómputo firmado con los nombres de las personas que reciben con la identificación correspondiente; y, por ende, 
incumplió las obligaciones que prevén los artículos y fracciones anteriormente aludidos, quedando esta irregularidad 
subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. ------------------------------- . 
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
51-A) Comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión pública, comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil catorce, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que Anexo 
A en el Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la acción 51004, denominado "Adquisiciones de equipo de 
cómputo para Tesorería Municipal", por el importe de $510,300.00 (quinientos diez mil trescientos pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
51-B) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 51-A) y 51-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
51.1. Sin folio. Documentación relativa al expediente técnico de la acción 51004, denominado "Adquisiciones de 
equipo de cómputo para Tesorería Municipal". --------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 51.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $510,300.00 (quinientos diez mil trescientos pesos 
00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----  
 
Irregularidad 52. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 52. Por $396,137.68 (trescientos noventa y seis mil ciento treinta y siete pesos 68/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: K1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Dictamen para la emisión del fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Constancia de beneficiarios--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014 de la acciòn 51005 Adquisición de uniformes para Seguridad Pública Municipal del fondo FORTAMUN, 
debió remitir el dictamen de excepción a la licitación debidamente fundamentado, constancia de recepción del equipo 
de cómputo firmado con los nombres de las personas que reciben con la identificación correspondiente. Importe 
registrado en el reporte Movimiento de obras por mes del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 específicamente 
en el mes de abril. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
documentación certificada por el C. José Guzmán García en 29 legajos en los cuales, anexando cotizaciones, dictamen 
de adjudicación, acta del comité de adquisiciones, contrato de la adquisición de materiales por $396,137.68 (trescientos 
noventa y seis mil ciento treinta y siete pesos 68/100 Moneda Nacional); constancia de recepción de los uniformes 
firmado sin nombres de las personas que reciben y falta la identificación correspondiente; sin embargo, el involucrado 
debió remitir el dictamen de excepción a la licitación debidamente fundamentado, constancia de recepción del equipo 
de cómputo firmado con los nombres de las personas que reciben con la identificación correspondiente. Importe 
registrado en el reporte Movimiento de obras por mes del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 específicamente 
en el mes de abril; y, por ende, incumplió las obligaciones que prevén los artículos y fracciones anteriormente aludidos, 
quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
52-A) Comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión pública, comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil catorce, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que Anexo 
A en el Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la acciòn número 51005, denominada "Adquisición de 
uniformes para Seguridad Pública Municipal", por el importe de $396,137.68 (trescientos noventa y seis mil ciento 
treinta y siete pesos 68/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------  
 
52-B) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 52-A) y 52-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
52.1. Sin folio. Documentación relativa al expediente técnico de la acciòn número 51005, denominada "Adquisición 
de uniformes para Seguridad Pública Municipal". -----------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 52.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $396,137.68 (trescientos noventa y seis mil ciento 
treinta y siete pesos 68/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Irregularidad 53. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 53. Por $1'125,000.00 (un millón ciento veinticinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: L1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen para la emisión del fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Constancia de beneficiarios--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014 de la acción 51006 Adquisición de vehículos para seguridad pública del fondo FORTAMUN, debió remitir el 
dictamen de excepción a la licitación debidamente fundamentada, constancia de recepción de la unidad equipada 
firmada con los nombres de las personas que reciben con la identificación correspondiente. Importe registrado en el 
reporte Movimiento de obras por mes del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 específicamente en el mes de abril. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Además presentó 
saldo aplicado de más por $444,765.40 de la documentacion comprobatoria entregada en visita domiciliaria al 31 de 
diciembre de 2014 que debió aclarar, justificar o reintegrar. --------------------------------------------------------------------- . 
 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número 51006 , denominada "Adquisición de vehículos para seguridad pública ", por el importe de 
$1'125,000.00 (un millón ciento veinticinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) consistente en la documentación 
comprobatoria certificada por el C. Prof. José Guzmán García Secretario General del H. Ayuntamiento, en 30 legajos 
anexando documentación del expediente técnico completo, documentación comprobatoria del gasto factura 3 de fecha 
13/03/2014 de Comercializadora Novahom, SA de CV., del pago al anticipo por $198,068.8 (ciento noventa y ocho 
mil sesenta y ocho pesos 80/100 Moneda Nacional); 4 factura 9 del 15/04/2014 de la compra de playeras y otros mismo 
importe, fianza de cumplimiento, acta de entrega recepción, reporte fotográfico, reporte trimestral, reporte de avance 
físico financiero, falta la documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, y soporte a la documentación 
del proceso de contrato; sin embargo, el involucrado debió remitir el dictamen de excepción a la licitación debidamente 
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fundamentada, constancia de recepción de la unidad equipada firmada con los nombres de las personas que reciben 
con la identificación correspondiente. Importe registrado en el reporte Movimiento de obras por mes del 15 de febrero 
al 31 de diciembre de 2014 específicamente en el mes de abril. Además, presentó saldo aplicado de más por 
$444,765.40 (cuatrocientos cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta y cinco pesos 40/100 Moneda Nacional) de la 
documentación comprobatoria entregada en visita domiciliaria al 31 de diciembre de 2014 que debió aclarar, justificar 
o reintegrar; y, por ende, incumplió las obligaciones que prevén los artículos y fracciones anteriormente aludidos, 
quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades.  
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
53-A) Comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión pública, comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil catorce, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que Anexo 
A en el Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la acción número 51006, denominada "Adquisición de vehículos 
para seguridad pública", por el importe de  $1'125,000.00 (un millón ciento veinticinco mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
53-B) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 53-A) y 53-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
53.1. Sin folio. Documentación relativa al expediente técnico de la acción número 51006, denominada "Adquisición 
de vehículos para seguridad pública". -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 53.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'125,000.00 (un millón ciento veinticinco mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). 
 
Irregularidad 54. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 54. Por $1'307,178.31 (un millón trescientos siete mil ciento setenta y ocho pesos 31/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pag. 1637



AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: M1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Números generadores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No remiten las nóminas de sueldo, o las nóminas presentan alguna de las siguientes irregularidades: --------------------  
No presenta las Nóminas de sueldo ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014 de la obra 51008 Pavimentación con concreto hidráulico del kilómetro 209 y calle Independencia del fondo 
FORTAMUN, debió remitir la documentación comprobatoria del gasto o la nómina correspondiente por el importe de 
$6,965.96 además el Dictamen al cual se refiere el Artículo 81 de la Administración Directa de la Ley de Obra Pública 
y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla; dice: realizar los trabajos siempre que posean la 
capacidad técnica, económica o los elementos necesarios para tal efecto, materiales, maquinaria y equipo de 
construcción y personal técnico, que requieran para el desarrollo de los trabajos respectivos, debiendo elaborar un 
dictamen en el que acredite estos requisitos mismo que deberá ser remitido a la Contraloría para su conocimiento y 
podrá: utilizar mano de obra de la localidad, equipo y maquinaria de construcción complementario, materiales de la 
región, utilizar fletes y acarreos complementarios. Importe registrado en el reporte Movimiento de obras por mes del 
15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 específicamente en el mes de abril. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número 51008, denominada "Pavimentación con concreto hidráulico del kilómetro 209", por el importe 
de $1'307,178.31 (un millón trescientos siete mil ciento setenta y ocho pesos 31/100 Moneda Nacional) consistente en 
la documentación certificada por el C. José Guzmán García en 29 legajos en los cuales anexa: dictamen de excepción 
a la licitación fundamentado en los artículos 43, 83, de la Ley correspondiente y los artículos 191,192, al 196 del 
Reglamento a la Ley de Obra Pública Federal, acta de COPLADEMUN, programa de obra, acta del comité de 
beneficiarios, calendario anual, reporte de avance físico financiero por el importe observado, cotizaciones, dictamen 
de adjudicación, acta del comité de adquisiciones, contrato de la adquisición de materiales para construcción por 
$328,637.42 (trescientos veintiocho mil seiscientos treinta y siete peros 42/100 Moneda Nacional); contrato de la renta 
de maquinaria para construcción por $447,927.14 (cuatrocientos cuarenta y siete mil novecientos veintisiete pesos 
14/100 Moneda Nacional); contrato de la adquisición de base hidráulica y agua para construcción por $205,177.20 
(doscientos cinco mil ciento setenta y siete pesos 20/100 Moneda Nacional); generadores, factura del pago a la renta 
de maquinaria por $447,927.14 (cuatrocientos cuarenta y siete mil novecientos veintisiete pesos 14/100 Moneda 
Nacional); del agua y la base por $205,177.20 (doscientos cinco mil ciento setenta y siete pesos 20/10 Moneda 
Nacional) del material para construcción por $328,637.42 (trescientos veintiocho mil seiscientos treinta y siete pesos 
42/100 Moneda Nacional); reporte de control de calidad de la sub rasante y base hidráulica, hojas de bitácora, recibos 
de pago de nómina por el importe de 3,000.00 (tres mil pesos 00/100 Moneda Nacional)(45)= $135,000.00 (ciento 
treinta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional); por $2,491.50 (dos mil cuatrocientos noventa y un pesos 50/100 
Moneda Nacional) (6) = $4,983.04 (cuatro mil novecientos ochenta y tres pesos 04/100 Moneda Nacional); $1,661.00 
(un mil seiscientos sesenta y un pesos 00/10 Moneda Nacional) (10) = $16,610.00 (dieciséis mil seiscientos diez pesos 
00/100 Moneda Nacional); por $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional)(80)= $160,000.00 (ciento sesenta 
mil pesos 00/100 Moneda Nacional); por $1,877.55 (un mil ochocientos setenta y siete pesos 55/100 Moneda 
Nacional); sumando un total de $318,470.59 (trescientos dieciocho mil cuatrocientos setenta pesos 59/100 Moneda 
Nacional); presentó saldo por ejercer por $6,965.96 (seis mil novecientos sesenta y cinco pesos 96/100 Moneda 
Nacional); y, por ende, incumplió las obligaciones que prevén los artículos y fracciones anteriormente aludidos, 
quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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54-A) Comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión pública, comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil catorce, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que Anexo 
A en el Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra número 51008, denominada "Pavimentación con 
concreto hidráulico del kilómetro 209 y calle Independencia", por el importe de $1'307,178.31 (un millón trescientos 
siete mil ciento setenta y ocho pesos 31/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------  
 
54-B) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 54-A) y 54-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
54.1. Sin folio. Documentación relativa al expediente técnico de la obra número 51008, denominada "Pavimentación 
con concreto hidráulico del kilómetro 209 y calle Independencia". --------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 54.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'307,178.31 (un millón trescientos siete mil 
ciento setenta y ocho pesos 31/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 55. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 55. Por $82,000.00 (ochenta y dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: O1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen para la emisión del fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Fallo del concurso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Programa y presupuesto de adquisiciones, arrendamientos o servicios ----------------------------------------------------------  
Constancia de beneficiarios--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014 de la acción 51012 Adquisición de insumos para el campo del fondo FORTAMUN, debió remitir el dictamen 
de excepción a la licitación debidamente fundamentada, y soporte a la documentación comprobatoria del gasto. Importe 
registrado en el reporte Movimiento de obras por mes del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 específicamente 
en el mes de noviembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes 
referido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número 51012, denominada "dquisición de insumos para el campo", por el importe de $82,000.00 
(ochenta y dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) consistente en documentación certificada por el C. José Guzmán 
García en 29 legajos en los cuales anexa: documentación del proceso de adjudicación faltando el dictamen de excepción 
a la licitación, y soporte a la documentación comprobatoria del gasto. Derivado de la revisión debió remitir el dictamen 
de excepción a la licitación debidamente fundamentada, y soporte a la documentación comprobatoria del gasto; sin 
embargo, el involucrado debió remitir el dictamen de excepción a la licitación debidamente fundamentada, y soporte 
a la documentación comprobatoria del gasto. Importe registrado en el reporte Movimiento de obras por mes del 15 de 
febrero al 31 de diciembre de 2014 específicamente en el mes de noviembre; y, por ende, incumplió las obligaciones 
que prevén los artículos y fracciones anteriormente aludidos, quedando esta irregularidad subsistente en este 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. ------------------------------------------------------ . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
55-A) Comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión pública, comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil catorce, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que Anexo 
A en el Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la acción número 51012, denominada "Adquisición de insumos 
para el campo", por el importe de $82,000.00 (ochenta y dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------  
 
55-B) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 55-A) y 55-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda.---------------------
  
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
55.1. Sin folio . Docuemntación relativa al expediente técnico de la acción número 51012, denominada "Adquisición 
de insumos para el campo". --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 55.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $82,000.00 (ochenta y dos mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -------------  
 
Irregularidad 56. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 56. Por $41,652.44 (cuarenta y un mil seiscientos cincuenta y dos pesos 44/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: P1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del 
vocal de control, validada por el Presidente Municipal -----------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014 de la obra 51028 Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Morelos entre Independencia y calle 
Olvido del fondo FORTAMUN, debió remitir el acta del comité de beneficiarios. Además debió remitir el Dictamen 
del Artículo 81 de la Administración Directa de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para 
el Estado de Puebla, realizar los trabajos siempre que posean la capacidad técnica, económica o los elementos 
necesarios para tal efecto, materiales, maquinaria y equipo de construcción y personal técnico, que requieran para el 
desarrollo de los trabajos respectivos, debiendo elaborar un dictamen en el que acredite estos requisitos mismo que 
deberá ser remitido a la Contraloría para su conocimiento y podrá: utilizar mano de obra de la localidad, equipo y 
maquinaria de construcción complementario, materiales de la región, utilizar fletes y acarreos complementarios. 
Importe registrado en el reporte Movimiento de obras por mes del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 
específicamente en el mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número 51028 , denominada "Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Morelos entre 
Independencia y calle Olvido", por el importe de $41,652.44 (cuarenta y un mil seiscientos cincuenta y dos pesos 
44/100 Moneda Nacional) consistente en documentación certificada por el C. José Guzmán García en 29 legajos en 
los cuales anexando validación por parte de Infraestructura, dictamen de ejecución a la licitación fundamentado en los 
artículos 43, 191,192, al 196 del Reglamento a la Ley de Obra Pública, acta del comité de beneficiarios, recibos de 
pago de nómina por el importe de 3,000.00 (tres mil pesos 00/100 Moneda Nacional) (14)= $42,000.00 (cuarenta y 
dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional); por $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) (32)= $64,000.00 
(sesenta y cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional); por $1,000.00 (un mil pesos 00/100 Moneda Nacional) (3) = 
$3,000.00 (tres mil pesos 00/100 Moneda Nacional) por $667.67 (seiscientos sesenta y siete pesos 67/100 Moneda 
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Nacional) (5) = $3,338.35 (tres mil trescientos treinta y ocho pesos 35/100 Moneda Nacional); por $668.67 (seiscientos 
sesenta y ocho pesos 67/100 Moneda Nacional) por $669.67 (seiscientos sesenta y nueve pesos 67/100 Moneda 
Nacional) por $670.67 (seiscientos setenta pesos 67/100 Moneda Nacional)por $672.25 (seiscientos setenta y dos pesos 
25/100 Moneda Nacional) por $632.82 (seiscientos treinta y dos pesos 82/100 Moneda Nacional); generadores, pruebas 
de laboratorio, hojas de bitácora; sin embargo, el involucrado debió remitir el Dictamen del Artículo 81 de la 
Administración Directa de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla, 
realizar los trabajos siempre que posean la capacidad técnica, económica o los elementos necesarios para tal efecto, 
materiales, maquinaria y equipo de construcción y personal técnico, que requieran para el desarrollo de los trabajos 
respectivos, debiendo elaborar un dictamen en el que acredite estos requisitos mismo que deberá ser remitido a la 
Contraloría para su conocimiento y podrá: utilizar mano de obra de la localidad, equipo y maquinaria de construcción 
complementario, materiales de la región, utilizar fletes y acarreos complementarios; y, por ende, incumplió las 
obligaciones que prevén los artículos y fracciones anteriormente aludidos, quedando esta irregularidad subsistente en 
este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. ------------------------------------------------- . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
56-A) Comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión pública, comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil catorce, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que Anexo 
A en el Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra número 51028, denominada "Pavimentación con 
concreto hidráulico de la calle Morelos entre Independencia y calle Olvido". -------------------------------------------------  
 
56-B) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 56-A) y 56-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
56.1. Sin folio. Documentación relativa al expediente técnico de la obra número 51028, denominada "Pavimentación 
con concreto hidráulico de la calle Morelos entre Independencia y calle Olvido". --------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $41,652.44 (cuarenta y un mil seiscientos cincuenta 
y dos pesos 44/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 57. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 57. Por $1'269,945.30 (un millón doscientos sesenta y nueve mil novecientos cuarenta y cinco 
pesos 30/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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FOLIO: Q1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: ---------------------  
Programa y presupuesto de adquisiciones, arrendamientos o servicios ----------------------------------------------------------  
Constancia de beneficiarios--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014 de la acción 51049 Adquisición de equipo bactory y canastilla del fondo FORTAMUN, debió remitir la 
documentación comprobatoria del gasto, la constancia de los beneficiarios. Importe registrado en el reporte 
Movimiento de obras por mes del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 específicamente en el mes de diciembre. 
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ------------------------ . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número 51049, denominada "Adquisición de equipo bactory y canastilla ", por el importe de 
$1'269,945.30 (un millón doscientos sesenta y nueve mil novecientos cuarenta y cinco pesos 30/100 Moneda Nacional) 
consistente en documentación certificada por el C. José Guzmán García en 29 legajos en los cuales anexa 
documentación del expediente técnico por inicio de obra, se trata de una donación, falta la documentación 
comprobatoria del gasto, no aplica el proceso de adjudicación y de contrato, presenta acta de entrega recepción, 
faltando la constancia de los beneficiarios; sin embargo, el involucrado debió remitir la documentación comprobatoria 
del gasto, la constancia de los beneficiarios; y, por ende, incumplió las obligaciones que prevén los artículos y 
fracciones anteriormente aludidos, quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------ . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
57-A) Comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión pública, comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil catorce, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que Anexo 
A en el Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la acción número 51049, denominada "Adquisición de equipo 
bactory y canastilla", por el importe de $1'269,945.30 (un millón doscientos sesenta y nueve mil novecientos cuarenta 
y cinco pesos 30/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
57-B) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 57-A) y 57-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
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En copia certificada, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
57.1. Sin folio. Documentación relativa al expediente técnico de la acción número 51049, denominada "Adquisición 
de equipo bactory y canastilla". ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 57.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'269,945.30 (un millón doscientos sesenta y 
nueve mil novecientos cuarenta y cinco pesos 30/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 58. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 58. Por $141,571.88 (ciento cuarenta y un mil quinientos setenta y un pesos 88/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: R1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos ------------------------------  
Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización -------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma --------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte de avance del servicio contraído ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Resultado del servicio --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014 de la acción 51052 Programa de Organización Social y Seguridad del fondo FORTAMUN, debió remitir el 
acuerdo de cabildo, los términos de referencia y alcance del servicio, los contratos y presupuestos contratados, el 
resultado del servicio, reporte de avance de los cursos. Importe registrado en el reporte Movimiento de obras por mes 
del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 específicamente en el mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en 
el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -------------------------------------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número 51052, denominada "Programa de Organización Social y Seguridad", por el importe de 
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$141,571.88 (ciento cuarenta y un mil quinientos setenta y un pesos 88/100 Moneda Nacional) consistente en 
documentación certificada por el C. José Guzmán García en 29 legajos en los cuales anexó documentación de los 
formatos y normativa de SEDESOL, el reporte trimestral y el acta de entrega recepción, falto el acuerdo de cabildo, 
los términos de referencia y alcance del servicio, los contratos y presupuestos contratados, el resultado del servicio, 
reporte de avance de los cursos, acta de entrega recepción; sin embargo, el involucrado debió remitir el acuerdo de 
cabildo, los términos de referencia y alcance del servicio, los contratos y presupuestos contratados, el resultado del 
servicio, reporte de avance de los cursos; y, por ende, incumplió las obligaciones que prevén los artículos y fracciones 
anteriormente aludidos, quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------ . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
58-A) Comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión pública, comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil catorce, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que Anexo 
A en el Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la acción número 51052, denominada "Programa de 
Organización Social y Seguridad", por el importe de $141,571.88 (ciento cuarenta y un mil quinientos setenta y un 
pesos 88/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
58-B) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 58-A) y 58-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
58.1. Sin folio. Documentación relativa al expediente técnico de la acción número 51052, denominada "Programa de 
Organización Social y Seguridad". -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 58.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $141,571.88 (ciento cuarenta y un mil quinientos 
setenta y un pesos 88/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Irregularidad 59. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 59. Por $150,423.40 (ciento cincuenta mil cuatrocientos veintitrés pesos 40/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: S1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción --------------  
Cedula de información básica del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------  
Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de referencia y alcance del servicio, programa de 
prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos ------------------------------  
Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización -------------------------------------------  
Programa Anual de obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -------  
Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma --------------------------------------------------------------------  
Presupuesto contratado -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente 
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reporte de avance del servicio contraído ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------  
Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Resultado del servicio --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014 de la acción 51053 Programa de prevención de conductas del fondo FORTAMUN, debió remitir el acuerdo 
de cabildo, los términos de referencia y alcance del servicio, los contratos y presupuestos contratados, el resultado del 
servicio, reporte de avance de los cursos. Importe registrado en el reporte Movimiento de obras por mes del 15 de 
febrero al 31 de diciembre de 2014 específicamente en el mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número 51053, denominada "Programa de prevención de conductas", por el importe de $150,423.40 
(ciento cincuenta mil cuatrocientos veintitrés pesos 40/100 Moneda Nacional) consistente en documentación 
certificada por el C. José Guzmán García en 29 legajos en los cuales anexa: documentación de los formatos y normativa 
de SEDESOL, el reporte trimestral y el acta de entrega recepción, falto el acuerdo de cabildo, los términos de referencia 
y alcance del servicio, los contratos y presupuestos contratados, el resultado del servicio, reporte de avance de los 
cursos; sin embargo, el involucrado debió remitir el acuerdo de cabildo, los términos de referencia y alcance del 
servicio, los contratos y presupuestos contratados, el resultado del servicio, reporte de avance de los cursos. Importe 
registrado en el reporte Movimiento de obras por mes del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 específicamente 
en el mes de diciembre; y, por ende, incumplió las obligaciones que prevén los artículos y fracciones anteriormente 
aludidos, quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
59-A) Comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión pública, comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil catorce, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que Anexo 
A en el Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
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07614C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la acción número 51053, denominada "Programa de prevención 
de conductas", por el importe de $150,423.40 (ciento cincuenta mil cuatrocientos veintitrés pesos 40/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
59-B) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 59-A) y 59-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
59.1. Sin folio . Documentación relativa al expediente de la acción número 51053, denominada "Programa de 
prevención de conductas". ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 59.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $150,423.40 (ciento cincuenta mil cuatrocientos 
veintitrés pesos 40/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 60. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 60. Por $184,202.00 (ciento ochenta y cuatro mil doscientos dos pesos 00/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: T1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Ramo 20. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014 de la obra 11272 Re construcción de camino tramo Chietla del fondo RAMO 20, debió remitir el reporte 
trimestral. Importe registrado en el reporte Movimiento de obras por mes del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 
específicamente en el mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ . 
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En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número 11272, denominada "Re construcción de camino tramo Chietla", por el importe de $184,202.00 
(ciento ochenta y cuatro mil doscientos dos pesos 00/100 Moneda Nacional) consistente en documentación certificada 
por el C. José Guzmán García en 29 legajos en los cuales anexa: documentación de los formatos y normativa de 
SEDESOL, cédula de información básica de la obra, presupuesto, mano de obra, materiales, herramienta menor, 
generadores, calendario, croquis de localización, Lineamientos, además acta del comité de beneficiarios, acta de 
Cabildo con identificaciones, invitaciones, acta del comité de adjudicaciones, cotizaciones, dictamen y contrato de la 
adquisición de materiales, por $8,810.19 (ocho mil ochocientos diez pesos 19/100 Moneda Nacional); cotizaciones, 
lineamientos. Se trata de Programa de Empleo Temporal; sin embargo, el involucrado debió remitir el reporte 
trimestral; y, por ende, incumplió las obligaciones que prevén los artículos y fracciones anteriormente aludidos, 
quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
60-A) Comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión pública, comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil catorce, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que Anexo 
A en el Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra número 1272, denominada "Re construcción de camino 
tramo Chietla", por el importe de $184,202.00 (ciento ochenta y cuatro mil doscientos dos pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
60-B) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 60-A) y 60-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
60.1. Sin folio. Documentación relativa al expediente técnico de la obra número 1272, denominada "Re construcción 
de camino tramo Chietla". ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 60.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
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irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $184,202.00 (ciento ochenta y cuatro mil 
doscientos dos pesos 00/100 Moneda Nacional) de  Ramo 20. -------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 61. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 61. Por $348,800.00 (trescientos cuarenta y ocho mil ochocientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: U1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Ramo 20. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014 de la obra 11273 Re construcción de camino tramo Chietla - Lázaro Cárdenas del fondo RAMO 20, debió 
remitir el reporte trimestral. Importe registrado en el reporte Movimiento de obras por mes del 15 de febrero al 31 de 
diciembre de 2014 específicamente en el mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido. ------------------------------------------------------------------------------------------ . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número 11273, denominada "Re construcción de camino tramo Chietla - Lázaro Cárdenas", por el importe 
de $348,800.00 (trescientos cuarenta y ocho mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) consistente en 
documentación certificada por el C. José Guzmán García en 29 legajos en los cuales anexó documentación de los 
formatos y normativa de SEDESOL, cédula de información básica de la obra, presupuesto, mano de obra, materiales, 
herramienta menor, generadores, calendario, croquis de localización, Lineamientos, además acta del comité de 
beneficiarios, acta de Cabildo con identificaciones, invitaciones, acta del comité de adjudicaciones, cotizaciones, 
dictamen. cotizaciones, lineamientos. Se trata de Programa de Empleo Temporal; sin embargo, el involucrado debió 
remitir el reporte trimestral; y, por ende, incumplió las obligaciones que prevén los artículos y fracciones anteriormente 
aludidos, quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
61-A) Comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión pública, comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil catorce, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que Anexo 
A en el Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra número  11273, denominada "Re construcción de camino 
tramo Chietla - Lázaro Cárdenas", por el importe de $348,800.00 (trescientos cuarenta y ocho mil ochocientos pesos 
00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
61-B) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 61-A) y 61-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
61.1. Sin folio . Documentación relativa al expediente técnico de la obra número 11273, denominada "Re construcción 
de camino tramo Chietla - Lázaro Cárdenas". ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 61.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $348,800.00 (trescientos cuarenta y ocho mil 
ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) de  Ramo 20. -----------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 62. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 62. Por $249,620.00 (doscientos cuarenta y nueve mil seiscientos veinte pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: V1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Ramo 20. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014 de la obra 12042 Re construcción del camino del puente negro del fondo RAMO 20, debió remitir el reporte 
trimestral. Importe registrado en el reporte Movimiento de obras por mes del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 
específicamente en el mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número 12042, denominada "Re construcción del camino del puente negro", por el importe de 
$249,620.00 (doscientos cuarenta y nueve mil seiscientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) consistente en 
documentación certificada por el C. José Guzmán García en 29 legajos en los cuales anexando documentación de los 
formatos y normativa de SEDESOL, cédula de información básica de la obra, presupuesto, mano de obra, materiales, 
herramienta menor, generadores, calendario, croquis de localización, Lineamientos, además acta del comité de 
beneficiarios, acta de Cabildo con identificaciones, invitaciones, acta del comité de adjudicaciones, cotizaciones, 
dictamen, cotizaciones, lineamientos. Se trata de Programa de Empleo Temporal; sin embargo, el involucrado debió 
remitir el reporte trimestral ; y, por ende, incumplió las obligaciones que prevén los artículos y fracciones anteriormente 
aludidos, quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento . -----------------------------------------------------  
 

Pag. 1650



Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
62-A) Comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión pública, comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil catorce, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que Anexo 
A en el Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra número 12042, denominada "Re construcción del 
camino ", del puente negro por el importe de $249,620.00 (doscientos cuarenta y nueve mil seiscientos veinte pesos 
00/100 Moneda Nacional) . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
62-B) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 62-A) y 62-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
62.1. Sin folio. Documentación relativa al expediente técnico de la obra número 12042, denominada "Re construcción 
del camino". --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 62.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $249,620.00 (doscientos cuarenta y nueve mil 
seiscientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) de  Ramo 20. ----------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 63. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 63. Por $454,054.00 (cuatrocientos cincuenta y cuatro mil cincuenta y cuatro pesos 00/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: W1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Ramo 20. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014 de la obra 12047 Re construcción del camino a Atencingo del fondo RAMO 20, debió remitir el reporte 
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trimestral. Importe registrado en el reporte Movimiento de obras por mes del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 
específicamente en el mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número 12047, denominada "Re construcción del camino a Atencingo ", por el importe de $454,054.00 
(cuatrocientos cincuenta y cuatro mil cincuenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) consistente en documentación 
certificada por el C. José Guzmán García en 29 legajos en los cuales anexando documentación de los formatos y 
normativa de SEDESOL, cédula de información básica de la obra, presupuesto, mano de obra, materiales, herramienta 
menor, generadores, calendario, croquis de localización, Lineamientos, además acta del comité de beneficiarios, acta 
de Cabildo con identificaciones, invitaciones, acta del comité de adjudicaciones, cotizaciones, dictamen, cotizaciones, 
lineamientos. Se trató de Programa de Empleo Temporal; sin embargo, el involucrado debió remitir el reporte 
trimestral; y, por ende, incumplió las obligaciones que prevén los artículos y fracciones anteriormente aludidos, 
quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
63-A) Comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión pública, comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil catorce, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que Anexo 
A en el Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra número 12047, denominada "Re construcción del 
camino a Atencingo", por el importe de $454,054.00 (cuatrocientos cincuenta y cuatro mil cincuenta y cuatro pesos 
00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
63-B) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 63-A) y 63-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
63.1. Sin folio. Documentación relativa al expediente técnico de la obra número 12047, denominada "Re construcción 
del camino a Atencingo". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 63.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $454,054.00 (cuatrocientos cincuenta y cuatro mil 
cincuenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) de  Ramo 20. ---------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 64. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 64. Por $96,768.00 (noventa y seis mil setecientos sesenta y ocho pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: X1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Ramo 20. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014 de la obra 16142 Conservación del camino tramo Laguna del fondo RAMO 20, debió remitir el reporte 
trimestral. Importe registrado en el reporte Movimiento de obras por mes del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 
específicamente en el mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número 16142, denominada "Conservación del camino tramo Laguna", por el importe de $96,768.00 
(noventa y seis mil setecientos sesenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) consistente en documentación 
certificada por el C. José Guzmán García en 29 legajos en los cuales anexando documentación de los formatos y 
normativa de SEDESOL, cédula de información básica de la obra, presupuesto, mano de obra, materiales, herramienta 
menor, generadores, calendario, croquis de localización, Lineamientos, además acta del comité de beneficiarios, acta 
de Cabildo con identificaciones, invitaciones, acta del comité de adjudicaciones, cotizaciones, dictamen, cotizaciones, 
lineamientos. Se trata de Programa de Empleo Temporal; sin embargo, el involucrado debió remitir el reporte 
trimestral; y, por ende, incumplió las obligaciones que prevén los artículos y fracciones anteriormente aludidos, 
quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
64-A) Comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión pública, comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil catorce, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que Anexo 
A en el Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra número 16142, denominada "Conservación del camino 
tramo Laguna", por el importe de $96,768.00 (noventa y seis mil setecientos sesenta y ocho pesos 00/100 Moneda 
Nacional).. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
64-B) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 64-A) y 64-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
64.1. Sin folio. Documentación relativa al expediente técnico de la obra número 16142, denominada "Conservación 
del camino tramo Laguna". --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 64.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $96,768.00 (noventa y seis mil setecientos sesenta 
y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) de  Ramo 20. -----------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 65. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 65. Por $1'197,600.00 (un millón ciento noventa y siete mil seiscientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: Y1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Ramo 20. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Validación por parte de la normativa --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Dictamen de emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014 de la obra 20140365 Construcción de adoquín en la calle Morelos del fondo RAMO 20, debió remitir la 
validación por parte de la normativa, el dictamen para la emisión del fallo debidamente fundamentado y motivado. 
Importe registrado en el reporte Movimiento de obras por mes del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 
específicamente en el mes de septiembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número 20140365, denominada "Construcción de adoquín en la calle Morelos", por el importe de 
$1'197,600.00 (un millón ciento noventa y siete mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) consistente en 
documentación certificada por el C. José Guzmán García en 29 legajos en los cuales anexa: convocatoria, invitaciones, 
acta de visita y junta aclaratoria, actas de apertura técnica y económica, acta de fallo, contrato, impresiones del alta vía 
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internet del expediente técnico por inicio de obra; sin embargo, el involucrado debió remitir la validación por parte de 
la normativa, el dictamen para la emisión del fallo debidamente fundamentado y motivado; y, por ende, incumplió las 
obligaciones que prevén los artículos y fracciones anteriormente aludidos, quedando esta irregularidad subsistente en 
este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. ------------------------------------------------- . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
65-A) Comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión pública, comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil catorce, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que Anexo 
A en el Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra número 20140365, denominada "Construcción de 
adoquín en la calle Morelos", por el importe de  $1'197,600.00 (un millón ciento noventa y siete mil seiscientos pesos 
00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
65-B) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 65-A) y 65-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
65.1. Sin folio. Documentación relativa al expediente técnico de la obra número 20140365, denominada "Construcción 
de adoquín en la calle Morelos". --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 65.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'197,600.00 (un millón ciento noventa y siete 
mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) de  Ramo 20. -------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 66. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 66. Por $18,197.19 (dieciocho mil ciento noventa y siete pesos 19/100 Moneda Nacional). ------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: B2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presupuesto Base --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores del Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014 de la obra 23828 Construcción guarniciones y banquetas, debió remitir el presupuesto base, los generadores. 
Importe registrado en el reporte Movimiento de obras por mes del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 
específicamente en el mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número 23828, denominada "Construcción guarniciones y banquetas", por el importe de $18,197.19 
(dieciocho mil ciento noventa y siete pesos 19/100 Moneda Nacional) consistente en documentación comprobatoria 
certificada por el C. Prof. José Guzmán García Secretario General del H. Ayuntamiento, en 30 legajos. Legajo 24 del 
folio 7216 al 7395 anexando documentación del expediente técnico, oficio de asignación de SEDESOL por 
$745,377.88 (setecientos cuarenta y cinco mil trescientos setenta y siete pesos 88/100 Moneda Nacional) formatos 
PDSH-01 firmados, responsiva técnica, Acuerdo de coordinación, Programa Empleo Temporal, remite reporte de 
avance físico financiero del mes de diciembre por $509,728.00 (quinientos nueve mil setecientos veintiocho pesos 
00/100 Moneda Nacional), remite documentación comprobatoria del gasto factura 44 DICFRA DESARROLLO 
URBANOS SA de CV., del pago de la compra de material para construcción por $92,363.00 (noventa y dos mil 
trescientos sesenta y tres mil 00/100 Moneda Nacional), factura 45 de la compra de cemento por $18,197.05 (dieciocho 
mil ciento noventa y siete pesos 05/100 Moneda Nacional), sumando el importe de $110,560.05 (ciento diez mil 
quinientos sesenta pesos 05/100 Moneda Nacional) ; sin embargo, el involucrado debió remitir documentación 
comprobatoria por $380,970.90 (trescientos ochenta mil novecientos setenta pesos 90/100 Moneda Nacional), el 
soporte a la documentación comprobatoria, el acta de entrega recepción, la cédula de información del proyecto, el 
presupuesto base, el calendario de ejecución, los generadores, acta del comité de beneficiarios, soporte a la 
documentación comprobatoria, el acta de entrega recepción; y, por ende, incumplió las obligaciones que prevén los 
artículos y fracciones anteriormente aludidos, quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades. ------------------------------------------------------------------------- . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
66-A) Comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión pública, comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil catorce, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que Anexo 
A en el Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra número 23828, denominada "Construcción guarniciones 
y banquetas", por el importe de $18,197.19 (dieciocho mil ciento noventa y siete pesos 19/100 Moneda Nacional). --  
 
66-B) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 66-A) y 66-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
66.1. Sin folio. Documentación relativa al expediente técnico de la obra número 23828, denominada "Construcción 
guarniciones y banquetas". --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 66.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $18,197.19 (dieciocho mil ciento noventa y siete 
pesos 19/100 Moneda Nacional) de Participaciones.--------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 67. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 67. Por $491,530.81 (cuatrocientos noventa y un mil quinientos treinta pesos 81/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: B2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Ramo 20. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Números generadores del Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014 de la obra 23828 Construcción guarniciones y banquetas, debió remitir el presupuesto base, los generadores. 
Importe registrado en el reporte Movimiento de obras por mes del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 
específicamente en el mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número 23828, denominada "Construcción guarniciones y banquetas", por el importe de $491,530.81 
(cuatrocientos noventa y un mil quinientos treinta pesos 81/100 Moneda Nacional) consistente en documentación 
certificada por el C. José Guzmán García en 29 legajos cedula de información del proyecto del H. Ayuntamiento, 
Lineamientos, acta del comité de beneficiarios, reporte de avance físico financiero, factura 44 de DICFRA Desarrollo 
Urbano de fecha 27/12/2014 de la compra de cemento por $92,363.00 (noventa y dos mil trescientos sesenta y tres 
pesos 00/100 Moneda Nacional); listas de asistencia del personal del periodo del 01 al 06 de septiembre hasta el 27 de 
septiembre de 2014 por $756.00 (setecientos cincuenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) (528) = $399,168.00 
(trescientos noventa y nueve mil ciento sesenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) identificaciones, dictamen, 
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cotizaciones, lineamientos, contrato de la adquisición de material de construcción por $110,560.05 (ciento diez mil 
quinientos sesenta pesos 05/100 Moneda Nacional), se trata de Programa de Empleo Temporal, reporte de control de 
calidad del concreto hidráulico, reporte fotográfico, hojas de bitácora, acta de entrega recepción; sin embargo, el 
involucrado debió remitir el presupuesto base, los generadores; y, por ende, incumplió las obligaciones que prevén los 
artículos y fracciones anteriormente aludidos, quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades. ------------------------------------------------------------------------- . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
67-A) Comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión pública, comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil catorce, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que Anexo 
A en el Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra número 23828, denominada "Construcción guarniciones 
y banquetas". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
67-B) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 67-A) y 67-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
67.1. Sin folio. Documentación relativa al expediente técnico de la obra número 23828, denominada "Construcción 
guarniciones y banquetas". --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 67.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $491,530.81 (cuatrocientos noventa y un mil 
quinientos treinta pesos 81/100 Moneda Nacional) de  Ramo 20. ----------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 68. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 68. Por $2'825,000.00 (dos millones ochocientos veinticinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). 
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: C2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pag. 1658



FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Padrón de contratistas calificados emitidos por la contraloría correspondiente ------------------------------------------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014 de la obra 51009 Construcción del Parque Villa de Atencingo, debió remitir el acta de integración del comité 
de obra, el padrón de contratistas, bases de concurso, acta de entrega recepción de Ramo 33. Importe registrado en el 
reporte Movimiento de obras por mes del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 específicamente en el mes de 
diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Con fecha 
de inicio del 21 de octubre y de término del día 30 de diciembre de 2014 según contrato firmado el 21 de octubre de 
2014. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número 51009, denominada "Construcción del Parque Villa de Atencingo", por el importe de 
$2'825,000.00 (dos millones ochocientos veinticinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) consistente en 
documentación certificada por el C. José Guzmán García en 29 legajos anexando validación por parte de la Secretaria 
de Infraestructura, reporte fotográfico, acta del comité de beneficiarios, calendario y programa anual, Convocatoria a 
la licitación, impresión del expediente vía COMPRANET, impresión diario Oficial, impresión de la convocatoria vía 
COMPRANET, acta de junta de aclaraciones, actas de propuesta técnica y económica, acta de fallo y dictamen del 
fallo, factura 24 de DICFRA Desarrollo Urbano de fecha 21/10/2014 del pago del anticipo por $1,657,500.00 (un 
millón seiscientos cincuenta y siete mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional); factura 28 de fecha 04/11/2014 
de la 1ª estimación por $1,923,540.50 (un millón novecientos veintitrés mil quinientos cuarenta pesos 50/100 Moneda 
Nacional); factura 30 de la 2ª estimación por $1,257,781.01; factura 39 de fecha 23/12/2014 de la 3ª estimación por 
$740,042.16 (setecientos cuarenta mil cuarenta y dos pesos 16/100 Moneda Nacional); factura 53 de fecha 30/12/2014 
de la 4ª finiquito por $841,567.27 (ochocientos cuarenta y un mil quinientos sesenta y siete pesos 27/100 Moneda 
Nacional); formato múltiple del reintegro del 5% al millar por $11,637.93 (once mil seiscientos treinta y siete pesos 
93/100 Moneda Nacional) con sello de contraloría, generadores, programa de avance de obra, reporte fotográfico, acta 
de entrega recepción en formato de la SEDATU; sin embargo, el involucrado debió remitir el acta de integración del 
comité de obra, el padrón de contratistas, bases de concurso, acta de entrega recepción de Ramo 33. con fecha de inicio 
del 21 de octubre y de término del día 30 de diciembre de 2014 según contrato firmado el 21 de octubre de 2014; y, 
por ende, incumplió las obligaciones que prevén los artículos y fracciones anteriormente aludidos, quedando esta 
irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. -------------- . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
68-A) Comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión pública, comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil catorce, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que Anexo 
A en el Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra número 51009, denominada "Construcción del Parque 
Villa de Atencingo", por el importe de $2'825,000.00 (dos millones ochocientos veinticinco mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
68-B) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 68-A) y 68-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
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Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
68.1. Sin folio. Documentación relativa al expediente técnico de la bra número 51009, denominada "Construcción del 
Parque Villa de Atencingo". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 68.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $2'825,000.00 (dos millones ochocientos 
veinticinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 69. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 69. Por $2'700,075.70 (dos millones setecientos mil setenta y cinco pesos 70/100 Moneda 
Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: C2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Ramo 20. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta acta de entrega recepción de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014 de la obra 51009 Construcción del Parque Villa de Atencingo, debió remitir el acta de integración del comité 
de obra, el padrón de contratistas, bases de concurso, acta de entrega recepción de Ramo 33. Importe registrado en el 
reporte Movimiento de obras por mes del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 específicamente en el mes de 
diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Con fecha 
de inicio del 21 de octubre y de término del día 30 de diciembre de 2014 según contrato firmado el 21 de octubre de 
2014. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número 51009 , denominada "Construcción del Parque Villa de Atencingo", por el importe de 
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$2'700,075.70 (dos millones setecientos mil setenta y cinco pesos 70/100 Moneda Nacional) consistente en 
documentación certificada por el C. José Guzmán García en 29 legajos en los cuales anexó validación por parte de la 
Secretaria de Infraestructura, reporte fotográfico, acta del comité de beneficiarios, calendario y programa anual, 
Convocatoria a la licitación, impresión del expediente vía COMPRANET, impresión diario Oficial, impresión de la 
convocatoria vía COMPRANET, acta de junta de aclaraciones, actas de propuesta técnica y económica, acta de fallo 
y dictamen del fallo, factura 24 de DICFRA Desarrollo Urbano de fecha 21/10/2014 del pago del anticipo por 
$1,657,500.00 (un millón seiscientos cincuenta y siete mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) factura 28 de 
fecha 04/11/2014 de la 1ª estimación por $1,923,540.50 (un millón novecientos veintitrés mil quinientos cuarenta pesos 
50/100 Moneda Nacional); factura 30 de la 2ª estimación por $1,257,781.01 (un millón doscientos cincuenta y siete 
mil setecientos ochenta y un pesos 01/100 Moneda Nacional); factura 39 de fecha 23/12/2014 de la 3ª estimación por 
$740,042.16; factura 53 de fecha 30/12/2014 de la 4ª finiquito por $841,567.27 (ochocientos cuarenta y un mil 
quinientos sesenta y siete pesos 27/100 Moneda Nacional); formato múltiple del reintegro del 5% al millar por 
$11,637.93 (once mil seiscientos treinta y siete pesos 93/100 Moneda Nacional) con sello de contraloría, generadores, 
programa de avance de obra, reporte fotográfico, acta de entrega recepción en formato de la SEDATU; sin embargo, 
el involucrado debió remitir el acta de integración del comité de obra, el padrón de contratistas, bases de concurso, 
acta de entrega recepción de Ramo 33 con fecha de inicio del 21 de octubre y de término del día 30 de diciembre de 
2014 según contrato firmado el 21 de octubre de 2014; y, por ende, incumplió las obligaciones que prevén los artículos 
y fracciones anteriormente aludidos, quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------ . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
69-A) Comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión pública, comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil catorce, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que Anexo 
A en el Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra número 51009, denominada "Construcción del Parque 
Villa de Atencingo", por el importe de $2'700,075.70 (dos millones setecientos mil setenta y cinco pesos 70/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
69-B) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 69-A) y 69-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
69.1. Sin folio. Documentación relativa al expediente técnico de la obra 51009, denominada "Construcción del Parque 
Villa de Atencingo". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 69.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
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Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $2'700,075.70 (dos millones setecientos mil setenta 
y cinco pesos 70/100 Moneda Nacional) de  Ramo 20. -----------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 70. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 70. Por $1'635,837.45 (un millón seiscientos treinta y cinco mil ochocientos treinta y siete pesos 
45/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: D2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No remiten las nóminas de sueldo, o las nóminas presentan alguna de las siguientes irregularidades: --------------------  
No presenta las Nóminas de sueldo ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014 de la obra 51034 Construcción de Alcantarillado Sanitario en calle Niño Artillero, debió remitir el reporte 
trimestral, además debió acreditar que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que 
presentan los dos grados de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza extrema conforme a 
los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por 
SEDESOL. Importe registrado en el reporte Movimiento de obras por mes del 15 de febrero al 31 de diciembre de 
2014 específicamente en el mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos en el mes referido.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Así mismo debió acreditar que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
Demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF) se apegó a los porcentajes establecidos para este municipio conforme 
a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por 
SEDESOL.  Además debió remitir el Dictamen del Artículo 81 de la Administración Directa de la Ley de Obra Pública 
y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla, realizar los trabajos siempre que posean la capacidad 
técnica, económica o los elementos necesarios para tal efecto, materiales, maquinaria y equipo de construcción y 
personal técnico, que requieran para el desarrollo de los trabajos respectivos, debiendo elaborar un dictamen en el que 
acredite estos requisitos mismo que deberá ser remitido a la Contraloría para su conocimiento y podrá: utilizar mano 
de obra de la localidad, equipo y maquinaria de construcción complementario, materiales de la región, utilizar fletes y 
acarreos complementarios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número 51034 , denominada "Construcción de Alcantarillado Sanitario en calle Niño Artillero", por el 
importe de $1'635,837.45 (un millón seiscientos treinta y cinco mil ochocientos treinta y siete pesos 45/100 Moneda 
Nacional) consistente en documentación certificada por el C. José Guzmán García en 29 legajos en los cuales anexa: 
dictamen de ejecución fundamentado en los artículos 43, 191, 192, al 196 del Reglamento a la Ley de Obra Pública, 
generadores, dictamen, cotizaciones, lineamientos, contrato de la adquisición de material para la construcción del 
alcantarillado sanitario por $244,799.27 8doscientos cuarenta y cuatro mil setecientos noventa y nueve pesos 27/100 
Moneda Nacional), misma documentación y contrato por el mismo importe los materiales son otros, factura 70 de 
DICFRA Desarrollo Urbano de fecha 31/10/2014 de la compra de herramienta menor por $93,768.00 (noventa y tres 
mil setecientos sesenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional); factura 71 misma fecha  de la compra de roto martillo 
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por $148,030.67 (ciento cuarenta y ocho mil treinta pesos 67/100 Moneda Nacional); factura 007 de fecha 30/12/2014 
de la compra de material y otro roto martillo por $1,044,820.86 (un millón cuarenta y cuatro mil ochocientos veinte 
pesos 86/100 Moneda Nacional) ; sin embargo, el involucrado debió remitir el reporte trimestral, además debió 
acreditar que la obra fue ejecutada en Zona de Atención Prioritaria, en las localidades que presentan los dos grados de 
rezago social más altos, o bien, en donde existía población en pobreza extrema conforme a los Lineamientos Generales 
para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL. Así mismo debió 
acreditar que la inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del 
Distrito Federal (FISM-DF) se apegó a los porcentajes establecidos para este municipio conforme a los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por SEDESOL.   
Además debió remitir el Dictamen del Artículo 81 de la Administración Directa de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la misma para el Estado de Puebla, realizar los trabajos siempre que posean la capacidad técnica, 
económica o los elementos necesarios para tal efecto, materiales, maquinaria y equipo de construcción y personal 
técnico, que requieran para el desarrollo de los trabajos respectivos, debiendo elaborar un dictamen en el que acredite 
estos requisitos mismo que deberá ser remitido a la Contraloría para su conocimiento y podrá: utilizar mano de obra 
de la localidad, equipo y maquinaria de construcción complementario, materiales de la región, utilizar fletes y acarreos 
complementarios; y, por ende, incumplió las obligaciones que prevén los artículos y fracciones anteriormente aludidos, 
quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
70-A) Comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión pública, comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil catorce, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que Anexo 
A en el Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra número 51034, denominada "Construcción de 
Alcantarillado Sanitario en calle Niño Artillero". -----------------------------------------------------------------------------------  
 
70-B) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 70-A) y 70-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
70.1. Sin folio. Documentación relativa al expediente técnico de la obra número 51034, denominada "Construcción de 
Alcantarillado Sanitario en calle Niño Artillero". -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 70.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'635,837.45 (un millón seiscientos treinta y cinco 
mil ochocientos treinta y siete pesos 45/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). 
 
Irregularidad 71. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 71. Por $90,358.53 (noventa mil trescientos cincuenta y ocho pesos 53/100 Moneda Nacional).  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: D2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No remiten las nóminas de sueldo, o las nóminas presentan alguna de las siguientes irregularidades: --------------------  
No presenta las Nóminas de sueldo ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014 de la obra 51034 Construcción de Alcantarillado Sanitario en calle Niño Artillero, debió remitir la nómina de 
sueldo, el reporte trimestral, Además debió remitir el Dictamen del Artículo 81 de la Administración Directa de la Ley 
de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla, realizar los trabajos siempre que 
posean la capacidad técnica, económica o los elementos necesarios para tal efecto, materiales, maquinaria y equipo de 
construcción y personal técnico, que requieran para el desarrollo de los trabajos respectivos, debiendo elaborar un 
dictamen en el que acredite estos requisitos mismo que deberá ser remitido a la Contraloría para su conocimiento y 
podrá: utilizar mano de obra de la localidad, equipo y maquinaria de construcción complementario, materiales de la 
región, utilizar fletes y acarreos complementarios. Importe registrado en el reporte Movimiento de obras por mes del 
15 de febrero al 31 de diciembre de 2014 específicamente en el mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ----------------------------------------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número 51034, denominada "Construcción de Alcantarillado Sanitario en calle Niño Artillero", por el 
importe de $90,358.53 (noventa mil trescientos cincuenta y ocho pesos 53/100 Moneda Nacional) consistente en 
documentación certificada por el C. José Guzmán García en 29 legajos en los cuales anexó dictamen de ejecución 
fundamentado en los artículos 43, 191, 192, al 196 del Reglamento a la Ley de Obra Pública, generadores, dictamen, 
cotizaciones, lineamientos, contrato de la adquisición de material para la construcción del alcantarillado sanitario por 
$244,799.27 (doscientos cuarenta y cuatro mil setecientos noventa y nueve pesos 27/100 Moneda Nacional), misma 
documentación y contrato por el mismo importe los materiales son otros, factura 70 de DICFRA Desarrollo Urbano 
de fecha 31/10/2014 de la compra de herramienta menor por $93,768.00 (noventa y tres mil ; factura 71 misma fecha  
de la compra de roto martillo por $148,030.67 (ciento cuarenta y ocho mil treinta pesos 67/100 Moneda Nacional); 
factura 007 de fecha 30/12/2014 de la compra de material y otro roto martillo por $1,044,820.86 (un millón cuarenta 
y cuatro mil ochocientos veinte pesos 86/100 Moneda Nacional) ; sin embargo, el involucrado debió remitir la nómina 
de sueldo, el reporte trimestral, Además debió remitir el Dictamen del Artículo 81 de la Administración Directa de la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla, realizar los trabajos siempre 
que posean la capacidad técnica, económica o los elementos necesarios para tal efecto, materiales, maquinaria y equipo 
de construcción y personal técnico, que requieran para el desarrollo de los trabajos respectivos, debiendo elaborar un 
dictamen en el que acredite estos requisitos mismo que deberá ser remitido a la Contraloría para su conocimiento y 
podrá: utilizar mano de obra de la localidad, equipo y maquinaria de construcción complementario, materiales de la 
región, utilizar fletes y acarreos complementarios; y, por ende, incumplió las obligaciones que prevén los artículos y 
fracciones anteriormente aludidos, quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------ . 
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
71-A) Comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión pública, comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil catorce, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que Anexo 
A en el Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra número 51034, denominada "Construcción de 
Alcantarillado Sanitario en calle Niño Artillero", por el importe de $90,358.53 (noventa mil trescientos cincuenta y 
ocho pesos 53/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
71-B) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 71-A) y 71-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
71.1. Sin folio. Documentación relativa al expediente técnico número 51034, denominada "Construcción de 
Alcantarillado Sanitario en calle Niño Artillero". -----------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 71.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $90,358.53 (noventa mil trescientos cincuenta y 
ocho pesos 53/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 72. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 72. Por $1'419,958.65 (un millón cuatrocientos diecinueve mil novecientos cincuenta y ocho 
pesos 65/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: E2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
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Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014 de la obra 51036 Rehabilitación de la línea de conducción de agua potable, debió remitir el reporte trimestral 
y el dictamen de excepción a la licitación.. Importe registrado en el reporte Movimiento de obras por mes del 15 de 
febrero al 31 de diciembre de 2014 específicamente en el mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------- . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número 51036 , denominada "Rehabilitación de la línea de conducción de agua potable", por el importe 
de $1'419,958.65 (un millón cuatrocientos diecinueve mil novecientos cincuenta y ocho pesos 65/100 Moneda 
Nacional) consistente en documentación certificada por el C. José Guzmán García en 29 legajos en los cuales anexa: 
oficio de asignación, validación por parte de la normativa la cual solicita contar con el título de asignación respectivo 
para poder explotar la fuente de abastecimiento, reporte fotográfico, dictamen de ejecución fundamentado en los 
artículos 41, 43,  191, 192, al 196 del Reglamento a la Ley de Obra Pública, bases de concurso, acta de visita y juntas 
aclaratorias, acta de apertura técnica y económica, acta de fallo, contrato sin anticipo, presupuesto contratado, 
certificación del tubo corrugado, pruebas de hermeticidad, acta de entrega recepción, oficio de asignación, acta de 
entrega recepción, las acreditaciones de SEDESOL, el programa de obra; sin embargo, el involucrado debió remitir el 
reporte trimestral y el dictamen de excepción a la licitación; y, por ende, incumplió las obligaciones que prevén los 
artículos y fracciones anteriormente aludidos, quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades. ------------------------------------------------------------------------- . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
72-A) Comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión pública, comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil catorce, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que Anexo 
A en el Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra número 51036, denominada "Rehabilitación de la línea 
de conducción de agua potable", por el importe de $1'419,958.65 (un millón cuatrocientos diecinueve mil novecientos 
cincuenta y ocho pesos 65/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------  
 
72-B) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 72-A) y 72-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
72.1. Sin folio. Documentación relativa al expediente técnico de la obra número 51036, denominada "Rehabilitación 
de la línea de conducción de agua potable". ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 72.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'419,958.65 (un millón cuatrocientos diecinueve 
mil novecientos cincuenta y ocho pesos 65/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal 
(FISM). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 73. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IRREGULARIDAD 73. Por $847,498.32 (ochocientos cuarenta y siete mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 32/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FOLIO: E2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FONDO: Otros Fondos (OTROS). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ----------------  
Base de concurso y pliego de requisitos -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Constancia de visita al lugar de los trabajos ------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de junta de aclaraciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura técnica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dictamen de emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acta Fallo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Otras Observaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre 
de 2014 de la obra 51036 Rehabilitación de la línea de conducción de agua potable, debio remitir el dictamen de 
excepción a la licitación. Importe registrado en el reporte Movimiento de obras por mes del 15 de febrero al 31 de 
diciembre de 2014 específicamente en el mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos en el mes referido. ------------------------------------------------------------------------------------------ . 
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, y en el Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, no obstante de haber presentado 
diversa documentación cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra 
número obra número 51036, denominada "Rehabilitación de la línea de conducción de agua potable", por el importe 
de $847,498.32 (ochocientos cuarenta y siete mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 32/100 Moneda Nacional) 
consistente en documentación certificada por el C. José Guzmán García en 29 legajos en los cuales anexando oficio 
de asignación, validación por parte de la normativa la cual solicitó contar con el título de asignación respectivo para 
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poder explotar la fuente de abastecimiento, reporte fotográfico, dictamen de ejecución fundamentado en los artículos 
41, 43, Reglamento de la Ley 191, 192, al 196 del Reglamento a la Ley de Obra Pública, bases de concurso, acta de 
visita y juntas aclaratorias, acta de apertura técnica y económica, acta de fallo, contrato sin anticipo, presupuesto 
contratado, certificación del tubo corrugado, pruebas de hermeticidad, acta de entrega recepción, oficio de asignación, 
acta de entrega recepción, las acreditaciones de SEDESOL, el programa de obra; sin embargo, el involucrado debió 
remitir el dictamen de excepción a la licitación; y, por ende, incumplió las obligaciones que prevén los artículos y 
fracciones anteriormente aludidos, quedando esta irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------ . 
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
73-A) Comportamiento de obras y acciones con cargo a la inversión pública, comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil catorce, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, documentación que Anexo 
A en el Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, en la que se advierte el registro de la obra número 51036, denominada 2Rehabilitación de la línea 
de conducción de agua potable", por el importe de $847,498.32 (ochocientos cuarenta y siete mil cuatrocientos noventa 
y ocho pesos 32/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
73-B) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 73-A) y 73-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
 
Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
73.1. Sin folio. Documentación relativa al expediente técnico de la obra número 51036, denominada 2Rehabilitación 
de la línea de conducción de agua potable". ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 73.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $847,498.32 (ochocientos cuarenta y siete mil 
cuatrocientos noventa y ocho pesos 32/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. ---------------------------------------------  
 
Irregularidad 74. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IRREGULARIDAD 74. No Cuantificable. -------------------------------------------------------------------------------------------  
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diversas Observaciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EN ESPECÍFICO: Debió presentar el formato R-1 Relación de obras y acciones con las siguientes correcciones: 
registrar en la celda de número de obra el que le corresponda a sus obras, en la celda de metas registrar los conceptos 
más importantes con cantidades, ampliar los textos cuando se trate de acciones, registrar en la celda de número de 
beneficiarios el número correspondiente de beneficiarios, además eliminar los renglones que no muestren movimiento 
en el periodo. En la Celda nombre de la obra debió registrarla como en el formato Comportamiento de Obras y 
Acciones. No debió haber abreviaturas. Derivado de la revisión faltan importes del fondo FORTAMUN.---------------  
Para solventar las observaciones por fondo de la Cuenta Pública debió: --------------------------------------------------------  
Remitir las balanzas de comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 0017 (obras 
en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) así como en el 
capítulo 6000 (obra pública). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Las obras se clasificarán por fondo, que se incluyan estrictamente obras (construcción) lo cual elimina electrificaciones, 
mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, 
deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que no correspondan a obra 
(construcciones). En el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) cada columna debió estar llenada 
correctamente; esto es, en la columna del "Importe Asignado" de cada obra debió estar registrado el importe autorizado 
y en su caso hasta la última modificación; en la columna el importe aplicado se registra el registrado durante el periodo 
o periodo de la Cuenta Pública y, en la columna del "importe comprobado" se registra la suma del importe aplicado y 
la del registrado en periodos o periodos anteriores al de la Cuenta Pública. ----------------------------------------------------  
Que en la columna del "importe comprobado" del formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), tanto 
para las obras terminadas como para las obras en proceso, se registre el importe ejercido total, desde la primera 
estimación hasta lo registrado como gasto al 31 de diciembre de 2014. ---------------------------------------------------------  
Que el importe comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, coincida con el saldo final de la 0017 
obras en proceso del Estado de Posición Financiera misma que debió contener la información por obra. Que las obras 
terminadas estén registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones y abonadas en la cuenta 0032 patrimonio por 
incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada obra debió estar registrada con su costo total. La cuenta 0008 
debió tener registradas las obras terminadas al 31 de diciembre de 2014. -------------------------------------------------------  
Cada columna del formato debió estar correctamente llenada: En la columna de metas se anotan los principales 
conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se anota el número de 
ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, debió registrar la dirección precisa (nombre 
y número de la calle o alguna referencia). Anexo A. --------------------------------------------------------------------------------  
La Relación de Obras y Acciones y el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) debió presentarlos 
debidamente firmados por el Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obra.  -----------------------------  
Las actas de entrega recepción de obras o acciones, debió remitirse debidamente requisitadas conforme a la 
Normatividad Aplicable. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Remitir Acta del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de beneficiarios, anexando 
copia por ambos lados de la credencial oficial para votar de los integrantes del Comité de Beneficiarios. ---------------  
Registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II con especial atención en el 
registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no registrarlas explicar el por qué; 
de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren incompletas o sin registrar. ---------------------------------  
Debió remitir los Informes trimestrales reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los avances de la 
ejecución de los recursos del Ramo 33. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En efecto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública 
por el periodo revisado, no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones 
número 07614/2014-2018, consistente en: Diversas Observaciones; toda vez que por la diferencia de $-326,860.12 
(menos trescientos veintiséis mil ochocientos sesenta pesos 12/100 Moneda Nacional) correspondió al importe 
registrado en la Relación de Obras y Acciones contra lo registrado en la Balanza de comprobación de Cuenta Pública 
al 31 de diciembre de 2014 del fondo Participaciones. Derivado de la revisión no existe diferencia.  ---------------------  
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Por la diferencia de $-19,172,302.31 (menos diecinueve millones ciento setenta y dos mil trescientos dos pesos 31/100 
Moneda Nacional). Correspondió al importe registrado en la Relación de Obras y Acciones contra lo registrado en la 
Balanza de comprobación de Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2014 del fondo FISM. Derivado de la revisión no 
existe diferencia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por la diferencia de $-7,916,386.93 (menos siete millones novecientos dieciséis mil trescientos ochenta y seis pesos 
93/100 Moneda Nacional). Correspondió al importe registrado en la Relación de Obras y Acciones contra lo registrado 
en la Balanza de comprobación de Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2014 del fondo FORTAMUN. Derivado de 
la revisión no existe diferencia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por la diferencia de $-2,328,960.76 (menos dos millones trescientos veintiocho mil novecientos sesenta pesos 76/100 
Moneda Nacional). Correspondió al importe registrado en la Relación de Obras y Acciones contra lo registrado en la 
Balanza de comprobación de Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2014 del fondo RAMO 20. Derivado de la revisión 
no existe diferencia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por la diferencia de $-3,548,028.05 (menos tres millones quinientos cuarenta y ocho mil veintiocho pesos 05/100 
Moneda Nacional). Correspondió al importe registrado en la Relación de Obras y Acciones contra lo registrado en la 
Balanza de comprobación de Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2014 del fondo OTROS FONDOS. Derivado de la 
revisión no existe diferencia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por la diferencia de $-326,860.12 (menos trescientos veintiséis mil ochocientos sesenta pesos 12/100 Moneda 
Nacional). Correspondió al importe registrado en el Comportamiento de Obras y Acciones contra lo registrado en la 
Balanza de comprobación de Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2014 del fondo Participaciones. Derivado de la 
revisión no existe diferencia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por la diferencia de $-19,172,302.31 (menos diecinueve millones ciento setenta y dos mil trescientos dos pesos 31/100 
Moneda Nacional). Correspondió al importe registrado en el Comportamiento de Obras y Acciones contra lo registrado 
en la Balanza de comprobación de Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2014 del fondo FISM. Derivado de la revisión 
no existe diferencia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por la diferencia de $-8,341,353.08 (menos ocho millones trescientos cuarenta y un mil trescientos cincuenta y tres 
pesos 08/100 Moneda Nacional). Correspondió al importe registrado en el Comportamiento de Obras y Acciones 
contra lo registrado en la Balanza de comprobación de Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2014 del fondo 
FORTAMUN. Derivado de la revisión no existe diferencia. ----------------------------------------------------------------------  
Por la diferencia de $-2,328,960.76 (menos dos millones trescientos veintiocho mil novecientos sesenta pesos 76/100 
Moneda Nacional). Correspondió al importe registrado en el Comportamiento de Obras y Acciones contra lo registrado 
en la Balanza de comprobación de Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2014 del fondo RAMO 20. Derivado de la 
revisión no existe diferencia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por la diferencia de $-13,526,174.72 (menos trescientos quinientos veintiséis mil ciento setenta y cuatro pesos 72/100 
Moneda Nacional). Correspondió al importe registrado en el Comportamiento de Obras y Acciones contra lo registrado 
en la Balanza de comprobación de Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2014 del fondo OTROS FONDOS. Derivado 
de la revisión no existe diferencia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por el importe de $100,159.19 (cien mil ciento cincuenta y nueve pesos 19/100 Moneda Nacional). Correspondió al 
importe registrado en el formato CP-2 Inventario de Obras Terminas y en Proceso contra la Cuenta 0008 Obras 
Terminadas al 31 de diciembre de 2014 del fondo Participaciones. Derivado de la revisión no existe diferencia.-------  
Por el importe de $4,814,742.87 (cuatro millones ochocientos catorce mil setecientos cuarenta y dos pesos 87/100 
Moneda Nacional). Correspondió al importe registrado en el formato CP-2 Inventario de Obras Terminas y en Proceso 
contra la Cuenta 0008 Obras Terminadas al 31 de diciembre de 2014 del fondo FISM. Derivado de la revisión no existe 
diferencia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por el importe de $4,969,828.06 (cuatro millones novecientos sesenta y nueve mil ochocientos veintiocho pesos 06/100 
Moneda Nacional). Corresponde al importe registrado en el formato CP-2 Inventario de Obras Terminas y en Proceso 
contra la Cuenta 0008 Obras Terminadas al 31 de diciembre de 2014 del fondo FORTAMUN. Derivado de la revisión 
no existe diferencia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por el importe de $4,638,610.81 (cuatro millones seiscientos treinta y ocho mil seiscientos diez pesos 81/100 Moneda 
Nacional). Correspondió al importe registrado en el formato CP-2 Inventario de Obras Terminas y en Proceso contra 
la Cuenta 0008 Obras Terminadas al 31 de diciembre de 2014 del fondo RAMO 20. Derivado de la revisión no existe 
diferencia. 
Deberá presentar el formato R-1 Relación de obras y acciones con las siguientes correcciones: registrar en la celda de 
número de obra el que le corresponda a sus obras, en la celda de metas registrar los conceptos más importantes con 
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cantidades, ampliar los textos cuando se trate de acciones, registrar en la celda de número de beneficiarios el número 
correspondiente de beneficiarios, además eliminar los renglones que no muestren movimiento en el periodo. En la 
Celda nombre de la obra debe registrarla como en el formato Comportamiento de Obras y Acciones. No debe haber 
abreviaturas. Derivado de la revisión faltan importes del fondo FORTAMUN. -----------------------------------------------  
Deberá remitir el formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) que contenga las obras de todos los 
fondos al 31 de diciembre de 2014. Anexo A. Derivado de la revisión no existe diferencia. --------------------------------  
Para solventar las observaciones por fondo de la Cuenta Pública deberá: -------------------------------------------------------  
Remitir las balanzas de comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 0017 (obras 
en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) así como en el 
capítulo 6000 (obra pública). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Las obras se clasificarán por fondo, que se incluyan estrictamente obras (construcción) lo cual elimina electrificaciones, 
mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, 
deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que no correspondan a obra 
(construcciones). En el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) cada columna debe estar llenada 
correctamente; esto es, en la columna del "Importe Asignado" de cada obra debe estar registrado el importe autorizado 
y en su caso hasta la última modificación; en la columna el importe aplicado se registra el registrado durante el periodo 
o periodo de la Cuenta Pública y, en la columna del "importe comprobado" se registra la suma del importe aplicado y 
la del registrado en periodos o periodos anteriores al de la Cuenta Pública. ----------------------------------------------------  
Que en la columna del "importe comprobado" del formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), tanto 
para las obras terminadas como para las obras en proceso, se registre el importe ejercido total, desde la primera 
estimación hasta lo registrado como gasto al 31 de diciembre de 2014. ---------------------------------------------------------  
Que el importe comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, coincida con el saldo final de la 0017 
obras en proceso del Estado de Posición Financiera misma que debe contener la información por obra. Que las obras 
terminadas estén registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones y abonadas en la cuenta 0032 patrimonio por 
incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada obra debe estar registrada con su costo total. La cuenta 0008 
debe tener registradas las obras terminadas al 31 de diciembre de 2014. --------------------------------------------------------  
Cada columna del formato debe estar correctamente llenada: En la columna de metas se anotan los principales 
conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se anota el número de 
ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, deberá registrar la dirección precisa 
(nombre y número de la calle o alguna referencia). ---------------------------------------------------------------------------------  
La Relación de Obras y Acciones  y el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) deberá presentarlos 
debidamente firmados por el Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obra. ------------------------------  
Las actas de entrega recepción de obras o acciones, deberán remitirse debidamente requisitadas conforme a la 
Normatividad Aplicable. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Remitir Acta del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de beneficiarios, anexando 
copia por ambos lados de la credencial oficial para votar de los integrantes del Comité de Beneficiarios. ---------------  
Registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II con especial atención en el 
registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no registrarlas explicar el por qué; 
de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren incompletas o sin registrar. ---------------------------------  
Deberá remitir los Informes trimestrales reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los avances de la 
ejecución de los recursos del Ramo 33; en consecuencia, incumplió las obligaciones que prevén los artículos y 
fracciones anteriormente aludidos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego 
de Cargos número 07614C/2014-2018, no obstante de haber presentado diversa documentación consistente en Por la 
diferencia de $-326,860.12 (menos trescientos veintiséis mil ochocientos sesenta pesos 12/100 Moneda Nacional). 
Correspondió al importe registrado en la Relación de Obras y Acciones contra lo registrado en la Balanza de 
comprobación de Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2014 del fondo Participaciones. Derivado de la revisión no 
existe diferencia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por la diferencia de $-19,172,302.31 (menos diecinueve millones ciento setenta y dos mil trescientos dos pesos 31/100 
Moneda Nacional). Correspondió al importe registrado en la Relación de Obras y Acciones contra lo registrado en la 
Balanza de comprobación de Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2014 del fondo FISM. Derivado de la revisión no 
existe diferencia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Por la diferencia de $-7,916,386.93 (menos siete millones novecientos dieciséis mil trescientos ochenta y seis pesos 
93/100 Moneda Nacional). Correspondió al importe registrado en la Relación de Obras y Acciones contra lo registrado 
en la Balanza de comprobación de Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2014 del fondo FORTAMUN. Derivado de 
la revisión no existe diferencia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por la diferencia de $-2,328,960.76 (menos dos millones trescientos veintiocho mil novecientos sesenta pesos 76/100 
Moneda Nacional). Correspondió al importe registrado en la Relación de Obras y Acciones contra lo registrado en la 
Balanza de comprobación de Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2014 del fondo RAMO 20. Derivado de la revisión 
no existe diferencia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por la diferencia de $-3,548,028.05 (menos tres millones quinientos cuarenta y ocho mil veintiocho pesos 057100 
Moneda Nacional). Correspondió al importe registrado en la Relación de Obras y Acciones contra lo registrado en la 
Balanza de comprobación de Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2014 del fondo OTROS FONDOS. Derivado de la 
revisión no existe diferencia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por la diferencia de $-326,860.12 (menos trescientos veintiséis mil ochocientos sesenta pesos 12/100 Moneda 
Nacional). Correspondió al importe registrado en el Comportamiento de Obras y Acciones contra lo registrado en la 
Balanza de comprobación de Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2014 del fondo Participaciones. Derivado de la 
revisión no existe diferencia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por la diferencia de $-19,172,302.31 (menos diecinueve millones ciento setenta y dos mil trescientos dos pesos 31/100 
Moneda Nacional). Correspondió al importe registrado en el Comportamiento de Obras y Acciones contra lo registrado 
en la Balanza de comprobación de Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2014 del fondo FISM. Derivado de la revisión 
no existe diferencia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por la diferencia de $-8,341,353.08 (menos ocho millones trescientos cuarenta y un mil trescientos cincuenta y tres 
pesos 08/100 Moneda Nacional) Corresponde al importe registrado en el Comportamiento de Obras y Acciones contra 
lo registrado en la Balanza de comprobación de Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2014 del fondo FORTAMUN. 
Derivado de la revisión no existe diferencia. -----------------------------------------------------------------------------------------  
Por la diferencia de $-2,328,960.76 (menos dos millones trescientos veintiocho mil novecientos sesenta pesos 76/100 
Moneda Nacional). Correspondió al importe registrado en el Comportamiento de Obras y Acciones contra lo registrado 
en la Balanza de comprobación de Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2014 del fondo RAMO 20. Derivado de la 
revisión no existe diferencia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por la diferencia de $-13,526,174.72 (menos trece millones quinientos veintiséis mil ciento setenta y cuatro pesos 
72/100 Moneda Nacional). Correspondió al importe registrado en el Comportamiento de Obras y Acciones contra lo 
registrado en la Balanza de comprobación de Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2014 del fondo OTROS FONDOS. 
Derivado de la revisión no existe diferencia. -----------------------------------------------------------------------------------------  
Por el importe de $100,159.19 (cien mil ciento cincuenta y nueve pesos 19/100 Moneda Nacional). Correspondió al 
importe registrado en el formato CP-2 Inventario de Obras Terminas y en Proceso contra la Cuenta 0008 Obras 
Terminadas al 31 de diciembre de 2014 del fondo Participaciones. Derivado de la revisión no existe diferencia.-------  
Por el importe de $4,814,742.87 (cuatro millones ochocientos catorce mil setecientos cuarenta y dos pesos 87/100 
Moneda Nacional). Correspondió al importe registrado en el formato CP-2 Inventario de Obras Terminas y en Proceso 
contra la Cuenta 0008 Obras Terminadas al 31 de diciembre de 2014 del fondo FISM. Derivado de la revisión no existe 
diferencia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por el importe de $4,969,828.06 (cuatro millones novecientos sesenta y nueve pesos ochocientos veintiocho pesos 
06/100 Moneda Nacional). Correspondió al importe registrado en el formato CP-2 Inventario de Obras Terminas y en 
Proceso contra la Cuenta 0008 Obras Terminadas al 31 de diciembre de 2014 del fondo FORTAMUN. Derivado de la 
revisión no existe diferencia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por el importe de $4,638,610.81 (cuatro millones seiscientos treinta y ocho mil seiscientos diez pesos 81/100 Moneda 
Nacional). Correspondió al importe registrado en el formato CP-2 Inventario de Obras Terminas y en Proceso contra 
la Cuenta 0008 Obras Terminadas al 31 de diciembre de 2014 del fondo RAMO 20. Derivado de la revisión no existe 
diferencia ; sin embargo, el involucrado debió presentar el formato R-1 Relación de obras y acciones con las siguientes 
correcciones: registrar en la celda de número de obra el que le corresponda a sus obras, en la celda de metas registrar 
los conceptos más importantes con cantidades, ampliar los textos cuando se trate de acciones, registrar en la celda de 
número de beneficiarios el número correspondiente de beneficiarios, además eliminar los renglones que no muestren 
movimiento en el periodo. En la Celda nombre de la obra debió registrarla como en el formato Comportamiento de 
Obras y Acciones. No debió haber abreviaturas. Derivado de la revisión faltan importes del fondo FORTAMUN. ----  
Para solventar las observaciones por fondo de la Cuenta Pública debió: --------------------------------------------------------  
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Remitir las balanzas de comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 0017 (obras 
en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) así como en el 
capítulo 6000 (obra pública). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Las obras se clasificarán por fondo, que se incluyan estrictamente obras (construcción) lo cual elimina electrificaciones, 
mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra, 
deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que no correspondan a obra 
(construcciones). En el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) cada columna debió estar llenada 
correctamente; esto es, en la columna del "Importe Asignado" de cada obra debió estar registrado el importe autorizado 
y en su caso hasta la última modificación; en la columna el importe aplicado se registra el registrado durante el periodo 
o periodo de la Cuenta Pública y, en la columna del "importe comprobado" se registra la suma del importe aplicado y 
la del registrado en periodos o periodos anteriores al de la Cuenta Pública. ----------------------------------------------------  
Que en la columna del "importe comprobado" del formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), tanto 
para las obras terminadas como para las obras en proceso, se registre el importe ejercido total, desde la primera 
estimación hasta lo registrado como gasto al 31 de diciembre de 2014. ---------------------------------------------------------  
Que el importe comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, coincida con el saldo final de la 0017 
obras en proceso del Estado de Posición Financiera misma que debió contener la información por obra. Que las obras 
terminadas estén registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones y abonadas en la cuenta 0032 patrimonio por 
incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada obra debió estar registrada con su costo total. La cuenta 0008 
debió tener registradas las obras terminadas al 31 de diciembre de 2014. -------------------------------------------------------  
Cada columna del formato debió estar correctamente llenada: En la columna de metas se anotan los principales 
conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se anota el número de 
ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, debió registrar la dirección precisa (nombre 
y número de la calle o alguna referencia). --------------------------------------------------------------------------------------------   
La Relación de Obras y Acciones  y el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) debió presentarlos 
debidamente firmados por el Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obra. ------------------------------   
Las actas de entrega recepción de obras o acciones, debió remitirse debidamente requisitadas conforme a la 
Normatividad Aplicable. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Remitir Acta del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de beneficiarios, anexando 
copia por ambos lados de la credencial oficial para votar de los integrantes del Comité de Beneficiarios. ---------------  
Registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II con especial atención en el 
registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no registrarlas explicar el por qué; 
de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren incompletas o sin registrar; y, por ende, incumplió las 
obligaciones que prevén los artículos y fracciones anteriormente aludidos, quedando esta irregularidad subsistente en 
este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
74-A) Cédula de conciliación de obras y acciones, emitida por la Dirección de Fiscalización Muncipal de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, documentación que Anexo A en el Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, 
y el correspondiente Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, en la que se advierte los importes que integran la 
presente irregularidad. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
74-B) Pliego de Observaciones número 07614/2014-2018, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
07614C/2014-2018, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 74-A) y 74-B); se les concede pleno valor probatorio por ser 
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en 
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------  
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Edgardo Ponce Cortés, en la audiencia que prevé el artículo 
68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede al análisis y 
valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------  
 
Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------  
 
En copia certificada, las siguientes:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
74.1. Sin folio. Documentación relativa a los formatos solicitados en la presente irregularidad. ---------------------------  
 
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, descrita en el numeral 74.1, al tratarse 
de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor 
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de 
haber sido presentada por el C. Edgardo Ponce Cortés, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó la 
irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA 
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $0.00 del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO. - En relación a los alegatos realizados por el involucrado, en la Audiencia, concretamente en lo 
manifestado: Que se tomen en cuenta todas y cada una de las pruebas ofrecidas para soportar mi dicho y solventar las 
irregularidades”, es importante señalar que dichos alegatos fueron analizados en cada una de las irregularidades 
anteriormente expuestas, comprobando y justificando la cantidad de $110'753,076.49 (ciento diez millones setecientos 
cincuenta y tres mil setenta y seis pesos 49/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior, tomando en consideración que como resultado de la debida valoración y análisis 
de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa, desvirtuó y solventó las irregularidades 
contenidas en el Pliego de Cargos número 07614C/2014-2018, por un monto total de $110'753,076.49 (ciento diez 
millones setecientos cincuenta y tres mil setenta y seis pesos 49/100 Moneda Nacional), y para los efectos de 
determinar lo correspondiente, debe considerarse que el C. Edgardo Ponce Cortés, no resultó administrativamente 
responsable por las faltas que en su momento se le imputaron.  ------------------------------------------------------------------  
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II, y, 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis y su Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I 
y II, 3, fracciones I y VII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, fracción 
I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 134, 135, 151, 152, 153, 154 y 191 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado 
de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, segundo transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: ----  

 
DICTAMEN: 
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PRIMERO.- El C. Edgardo Ponce Cortés, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Chietla, 
Puebla, administración 2014-2018, y concretamente por el periodo auditado comprendido del quince de febrero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le 
imputaron, por las razones precisadas en el Considerando II de este Dictamen. -----------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento de Chietla, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del quince de febrero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, representado por el C. Edgardo Ponce Cortés, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Chielta, Puebla, administración 2014-2018. -----------------------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado deberá remitirse, a 
través de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al 
involucrado para los efectos legales a que haya lugar. ------------------------------------------------------------------------------  
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COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
A la Comisión Inspectora que suscribe nos fue turnado un escrito calzado con una firma del C. Manuel Cuauhtémoc 
Crespo Romero, Presidente Municipal Constitucional de Tlaltenango, Puebla, administración 2005-2008; por el cual 
interpone Recurso de Revocación  en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Congreso 
del Estado de Puebla, de fecha veintinueve de julio de dos mil dieciséis, dentro del Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 99/2009, de la Dirección Jurídica de 
Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, y que se refiere al periodo de revisión comprendido del 
uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho, por lo que esta Comisión General Inspectora de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla; con la competencia que le otorgan los artículos 3 fracción I, 73 y 74, fracción I de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable conforme al artículo segundo 
transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; procede a analizar el mismo, a efecto de emitir el 
Dictamen correspondiente; y,---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
CONSIDERANDO 

I.-  Que el dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, se recibió en  Oficialía de Partes del Honorable Congreso del 
Estado de Puebla, escrito conformado de once fojas útiles en su anverso, de fecha quince de octubre de dos mil 
dieciséis, firmado por el C. Manuel Cuauhtémoc Crespo Romero, Presidente Municipal de Tlaltenango, Puebla, 
administración 2005-2008; por el cual interpone Recurso de Revocación, señalando como “ACTOS 
IMPUGNADOS” lo que a la literalidad se transcribe: 

 
“ACTOS IMPUGNADOS 

 
A. LA RESOLUCIÓN CONTENIDA EN EL DECRETO DE ESE QUINCUAGÉSIMO NOVENO 

CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, DE 
FECHA VEINTINUEVE DE  JULIO DE DOS MIL DIECISEIS, CON LA QUE RESUELVEN EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO  DE DETRMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES  
DE NÚMERO P.A. 99/2009 INSTAURADO EN MI CONTRA EN CALIDAD DE 

INVOLUCRADO: C. MANUEL CUAUHTÉMOC 
CRESPO ROMERO  

MUNICIPIO: TLALTENANGO. 
ADMINISTRACIÓN: 2005-2008. 
ASUNTO: DICTAMEN DE NO ADMISIÓN 

DE RECURSO DE REVOCACIÓN. 
EXPEDIENTE: RC: 19/2016. 
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EXPRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN 
TEXMELUCAN, PUE; POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL PRIMERO DE ENERO AL 
TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL NUEVE;  

B. EL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO EMITIDO POR LA COMISIÓN INSPECTORA 
DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA, EN EL QUE SE PONE EN 
ESTADO DE RESOLUCIÓN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES QUE SE REALIZÓ BAJO EL EXPEDIENTE 
P.A. 99/2009 INSTAURADO EN MI CONTRA EN CALIDAD DE EXPRESIDENTE 
MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO, PUE; POR EL PERIODO 
COMPRENDIDO DEL PRIMERO DE ENERO AL CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL 
OCHO;  

C. EL INICIO Y SUBSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE NÚMERO P.A. 99/2009 INSTAURADO 
EN MI CONTRA EN CALIDAD DE EXPRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO TLALTENANGO, PUE; POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 
PRIMERO DE ENERO AL CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL OCHO; 

D. EL INFORME DE LA CUENTA PÚBLICA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL PRIMERO 
DE ENERO AL CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL OCHO DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
TLALTENANGO, PUE; PRESENTADO POR PARTE DEL ENTONCES ÓRGANO DE 
FISCALIZACIÓN  HOY AUDITORÍA SUPERIOR  DEL ESTADO A LA COMISIÓN 
INSPECTORA DEL MISMO. 

E. EL PLIEGO DE CARGOS NÚMERO 04095C/2005-2008, POR UN IMPORTE DE $2,929,042.97 
(DOS MILLONES  NOVECIENTOS VEINTINUEVE  MIL CUARENTA Y DOS PESOS  97/100 
M.N. EMITIDO POR EL ENTONCES ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR  DEL 
ESTADO; 

F. EL PLIEGO DE OBSERVACIONES NÚMERO 04095/2005-2008, EMITIDO POR EL 
ENTONCES ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA, HOY 
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO;” 

 
II.- Mediante oficio número 2843/2016, de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, en Sesión Ordinaria la 
Mesa Directiva del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, remitió a esta Comisión General Inspectora  
de la Auditoría Superior del Estado, el escrito detallado en el punto I del Presente.------------------------------------------  
 
III.- Que en primer término, se analizó la procedencia del Recurso de Revocación, respecto del acto recurrido precisado 
en el considerando anterior; por lo que, en apego al artículo 73, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, el Recurso de Revocación es procedente por regla general, en contra de resoluciones 
que impongan sanciones administrativas; debiéndose acompañar al mismo los documentos descritos en el artículo 74, 
fracción I, de la citada ley; ambas disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del 
Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve 
de diciembre de dos mil diecisiete.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En consecuencia y derivado del análisis al cumplimiento de los requisitos materiales y formales que permiten la 
admisión del Recurso de Revocación, presentado por el C. Manuel Cuauhtémoc Crespo Romero; se advirtió que el 
acto referido en el punto A., señalado como uno de los actos impugnados, no guarda identidad con los datos que refiere 
en el contenido de su escrito, pues primeramente en el citado punto, refiere que la resolución que pretende impugnar 
es por el periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve; y en segundo lugar, 
el promovente se ostenta como Ex Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de San Martin Texmelucan; situación 
que se contradice con el contenido de su escrito; pues de este último se desprende, que la resolución que pretende 
impugnar comprende el periodo fiscalizado del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho; y que además el 
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promovente se ostenta también como Presidente Municipal de Tlaltenango; situación que puso de manifiesto que esta 
Autoridad no tuviera certeza del acto que pretende impugnar el recurrente referido en el punto A; por tanto, mediante 
Decreto de fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete, se previno al recurrente para que en el plazo de tres días hábiles 
posteriores a la notificación de dicho Decreto, aclarara lo relativo al acto referido en el punto A  de “Actos Impugnados” 
de su escrito; cabe mencionar que dicho decreto le fue notificado al recurrente el día dieciocho de julio de dos mil 
diecisiete.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IV.- Que el día veinticuatro de julio de dos mil diecisiete, el C. Manuel Cuauhtémoc Crespo Romero, presentó escrito 
de la misma fecha, en la Oficialía de Partes del Honorable Congreso del Estado, por el cual remite aclaración y 
precisión respecto de la prevención descrita en el punto que antecede.--------------------------------------------------------- 
 
V.- Que mediante oficio número 2294/2017, de  fecha veintiséis de julio de dos mil diecisiete, la Mesa Directiva del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, remitió al Presidente de la Comisión General Inspectora 
de la Auditoría Superior del Estado, el escrito referido en el punto anterior.--------------------------------------------------- 
 
VI.- Ahora bien, en el Decreto de fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete, se previno al recurrente para que en el 
plazo de tres días hábiles posteriores a la notificación de dicho Decreto, aclarara lo relativo al acto referido en el punto 
A  de “Actos Impugnados” de su escrito; apercibiéndolo que de no cumplir con dicha prevención en el plazo señalado, 
él recurso se tendría por no admitido, cabe mencionar que dicho decreto le fue notificado el dieciocho de julio de dos 
mil diecisiete; esto es, el plazo otorgado se encontraba comprendido en los días diecinueve, veinte y veintiuno de julio 
de dos mil diecisiete; sin embargo, el recurrente presento escrito en la Oficialía de Partes del Honorable Congreso del 
Estado, el día veinticuatro de julio de dos mil diecisiete; esto es, en el cuarto día hábil posterior a la notificación del 
Decreto en el cual se le otorgó el plazo referido; en consecuencia de ello, es procedente hacer efectivo el apercibimiento 
realizado, consistente en tener por no admitido el Recurso de Revocación de mérito, por no haber cumplido con la 
prevención realizada en el plazo señalado.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Es importante señalar que en consecuencia de la no admisión del Recurso promovido, resulta ocioso entrar al estudio 
para la admisión de pruebas y análisis respecto a la solicitud de suspensión.-------------------------------------------------- 
 
VII.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; artículo tercero transitorio de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil 
dieciséis; 63, fracción II y 64, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio 
tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y su Nota Aclaratoria publicada en el mismo 
medio con fecha diez del mismo mes y año;  3 fracción I, 48, 73 y 74 fracción II de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado; 61, fracción I, inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 
153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y, 1, 45, 46, 48, fracción 
XV, inciso i) y, 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo 
y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas 
disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior 
del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla 
el quince de abril de dos mil trece; artículo Segundo Transitorios del Decreto  del Honorable Congreso del Estado, por 
el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el viernes veintinueve de diciembre de 2017; nos permitimos 
someter a Vuestra Soberanía el siguiente:------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DICTAMEN: 
 
 

PRIMERO.- Se tenga por no admitido el Recurso de Revocación presentado por el C. Manuel Cuauhtémoc Crespo 
Romero, Presidente Municipal Constitucional de Tlatenango, Puebla, administración 2005-2008, por cuanto hace a la 
resolución contenida en el Decreto dictado por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del 
Estado, de fecha veintinueve de julio de dos mil dieciséis, dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación 
de Responsabilidades identificado con el número P.A. 99/2009, respecto al periodo de revisión comprendido del uno 
de enero al catorce de febrero de dos mil ocho.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SEGUNDO.-  En relación a las pruebas ofrecidas por el recurrente, y solicitud de suspensión se deberá estar a lo 
señalado en el considerando VI del presente.---------------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.-  De aprobarse por el Honorable Congreso del Estado la Minuta de Decreto correspondiente, deberá 
remitirse a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente notifique al 
recurrente para los efectos legales a que haya lugar.-------------------------------------------------------------------------------  
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RECURRENTE: 
SUJETO DE REVISIÓN: 

C. Virginio Flores Jacinto. 
Nealtican, Puebla 

PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010. 
ASUNTO: Dictamen de Admisión de Recurso de 

Revocación. 
EXPEDIENTE: 
 

R.C. 23/2016 

                                                                             
 
 
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión General Inspectora que suscribe nos fue turnado el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, un escrito 
conformado de 22 fojas útiles en su anverso, de fecha cinco de octubre de dos mil dieciséis, calzado con una firma a 
nombre del C. Virginio Flores Jacinto, Presidente Municipal de Nealtican, Puebla; por el cual interpone Recurso 
de Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno 
Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha veintisiete de julio de dos mil dieciséis, 
emitida dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número 
P.A. 09/2012, de los de la entonces  Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; por 
lo que con la competencia que otorgan los artículos 3, fracción I, 73 y 74, fracción I de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del 
Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve 
de diciembre de dos mil diecisiete; se procede a analizar el mismo a efecto de dictaminar lo procedente; y, ------------  
 

CONSIDERANDO: 
 

I.- Que el cinco de octubre de dos mil dieciséis, se recibió en el área de control de Gestión Documental, de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, un escrito conformado de 22 fojas signado por el C. Virginio Flores Jacinto, en su 
carácter de  Presidente Municipal de Nealtican, Puebla, administración 2008-2011, con folio 201616711, el cual fue 
remitido al Secretario General del H. Congreso del Estado de Puebla el veinticinco de octubre de dos mil dieciséis 
mediante oficio ASP/07584-16/DGJ, el cual fue turnado mediante oficio 2559/2016 a la Presidencia de esta Comisión 
General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, por medio del 
cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable 
Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha veintisiete de julio 
de dos mil dieciséis, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades 
identificado con el número P.A. 09/2012,  de la Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, que se refiere al periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
diez, mediante el cual se le imponen las sanciones administrativas consistentes en: ------------------------------------------  
 
“a) Por el Daño Patrimonial causado al Ayuntamiento de Nealtican, Puebla, que asciende a la cantidad de 
$1,709,367.95 (un millón setecientos nueve mil trescientos sesenta y siete pesos 95/100 Moneda Nacional), derivado 
del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN) y de Otros Fondos; se impone sanción económica por la cantidad de $427,341.99 
(cuatrocientos veintisiete mil trescientos cuarenta y un pesos 99/100 Moneda Nacional),  equivalente  a  un cuarto  de  
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tanto del daño total causado al Erario del Ayuntamiento de Nealtican, Puebla, lo que hace un total a restituir de 
$2,136,709.94 (dos millones ciento treinta y seis mil setecientos nueve pesos  94/100 Moneda Nacional), que deberá 
constituirse en crédito fiscal a favor del Erario del Ayuntamiento de Nealtican, Puebla, Puebla, en términos de los 
artículos 58 fracción V, 60 y 62 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla; y, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
b) Por las Deficiencias Administrativas provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN) y de Otros Fondos; que ascienden a la cantidad de $229,984.09 (doscientos veintinueve 
mil novecientos ochenta y cuatro pesos 09/100 Moneda Nacional), se impone la sanción administrativa de acuerdo al 
parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, en sus artículo 58 
fracción VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN 
TÉRMINO DE SEIS AÑOS SEIS MESES, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público”.- 
 
En el escrito de mérito el recurrente refiere lo que a la literalidad se transcribe: -----------------------------------------------  
 

“… Que por medio del presente escrito con fundamento en los artículos 70, 71 y 72 de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla vengo a interponer RECURSO DE REVOCACIÓN 
respecto de la resolución dictada dentro del Procedimiento Administrativo 09/2012 resolución de fecha veintisiete 
de julio de dos mil dieciséis, la cual me fue notificada el día catorce de septiembre de dos mil dieciséis, misma que 
fue emitida por el Honorable Quincuagésimo Noveno  Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, todos y cada uno de los documentos que justifican mis hechos constan dentro del expediente de la Cuenta 
Pública correspondiente que está en los archivos de usted que es ante quien promuevo este escritos.” 

 
II.- Que, en dicho recurso el recurrente en su capítulo de pruebas ofreció y relacionó de manera textual las siguientes:- 
 

PRUEBAS 
 

1. LA DOCUMENTAL PÚBLICA.-  Consistentes en todos y cada uno de los documentos que obran dentro 
de la Cuenta Pública dos mil diez, del Municipio de Nealtican, Puebla, desde la solventación del Pliego de 
Observaciones, solventación del Pliego de Cargos y la solventación del Procedimiento Administrativo de 
Responsabilidades, mismos que obran dentro de los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla.- 

 
2. LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.- Que se desprende de un hecho conocido para investigar uno 

desconocido en lo que favorezca los intereses del suscrito.------------------------------------------------------------ 
 
III.- Así mismo, en el escrito de mérito describió el hoy recurrente ocho agravios (PRIMER, SEGUNDO, TERCERO, 
CUARTO, QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO Y OCTAVO), que según su dicho constituyen la violación mismos que se 
tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen, para lo cual es importante señalar lo que dispone la 
Jurisprudencia al respecto:  
 
Registro No. 196477 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
VII, Abril de 1998 
Página: 599 
Tesis: VI.2o. J/129 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS.  
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El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no 
implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto 
alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado 
de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime 
pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 
 
Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera 
Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 
 
Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 
Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
 
Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: 
Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
 
Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Mario 
Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar 
las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca. 
 
Ejecutoria:  
 
1.- Registro No. 4802 
Asunto: AMPARO EN REVISIÓN 767/97. 
Promovente: DAMIÁN MARTÍNEZ LÓPEZ. 
Localización: 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; VII, Abril de 1998; Pág. 599; 
 
IV.- Mediante oficio número 2559/2016 de fecha tres de noviembre de dos mil dieciséis, en Sesión Ordinaria la Mesa 
Directiva del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, remitió a esta Comisión General Inspectora de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla el escrito detallado en el considerando que antecede.----------------------------- 
 
V.- Que mediante Decreto de Prevención de Recurso de Revocación de cuatro de julio de dos mil diecisiete, emitido 
por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, notificado el dieciocho 
de julio de dos mil diecisiete, se previno al recurrente para que en el término de tres días hábiles posteriores a la 
notificación del citado Decreto subsanara la omisión detectada en el escrito de interposición del Recurso de Revocación 
consistente en originales de la resolución impugnada y constancia de la notificación de la misma, el recurrente dio 
cumplimiento a dicha prevención presentando el veintiuno de julio de dos mil diecisiete a través de un escrito  
presentado en el departamento de Gestión Documental de la Auditoria Superior del Estado de Puebla con folio 
201715183 conformado de cuatro fojas , signado por el C. Virginio Flores Jacinto y un Anexo.------------------------- 
 
VI.- Que, el artículo 73, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable 
conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga 
diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; prevé como medio de defensa 
el Recurso de Revocación, el cual se interpone únicamente en contra de resoluciones que imponen sanciones 
administrativas; por lo que, haciendo uso de dicho medio de defensa, el hoy recurrente promovió Recurso de 
Revocación, mediante escrito de cinco de octubre de dos mil dieciséis, presentado el mismo día ante la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, debe destacarse que la Autoridad Fiscalizadora remitió a la Secretaria General del H. 
Congreso del Estado de Puebla, el escrito (con su anexo) mediante oficio número ASP/07584-16/DGJ, de veintiuno 
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de octubre de dos mil dieciséis, recibido el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis a través de la Presidencia de la 
Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado.------------------------------------------------------------------------ 
 
Ahora bien, del contenido del escrito de interposición de Recurso de Revocación que nos ocupa y de los documentos 
anexos al mismo, se desprende: a) que se reúnen todos los requisitos de procedibilidad establecidos en el artículo 74, 
fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; b) que el promovente se 
ostentó sabedor del acto que recurre, el catorce de septiembre de dos mil dieciséis, como se advierte de su escrito de  
cinco de octubre de dos mil dieciséis; así como, de la cédula de notificación y, por haber interpuesto el Recurso de 
Revocación el cinco de octubre de dos mil dieciséis; resulta evidente que este último fue interpuesto dentro del plazo 
previsto en el artículo 73 de la Ley en Cita, ambas disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio 
del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete.---------------------------------------------------------------------------  
 
VII.- Por lo que se refiere a las pruebas ofrecidas por el recurrente detalladas con antelación en el Considerando II del 
presente, mismas que deberán admitirse y tenerse por desahogadas dada su naturaleza, las cuales se valorarán en su 
oportunidad procesal y las señaladas en el punto 1, deberán tenerse a la vista al momento de resolver el presente asunto 
para que surtan sus efectos legales procedentes.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
VIII.- De la suspensión de la ejecución del acto, se señala que el recurrente no la solicitó, por lo que esta Autoridad 
no se pronuncia al respecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
IX- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 63, fracción II, 64, fracción I y 125, fracciones I, IV 
y VIII, incisos a) y b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo 
párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio 
con fecha diez del mismo mes y año;  artículos 3, fracción I, 37, 48, 73, 74, fracción I, de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 109, 115, 
fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 153 y 154, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 45, 46, 47, 48, fracción XV, inciso i), 54, 57 y 82, del Reglamento Interior 
del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del 
Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el quince de abril de dos mil trece; 
artículo Segundo Transitorios del Decreto  del Honorable Congreso del Estado, por el que se derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado el viernes veintinueve de diciembre de 2017; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía 
el siguiente:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

DICTAMEN: 
 
PRIMERO.- Se tenga por admitido el Recurso de Revocación interpuesto por el  C. Virginio Flores Jacinto, 
Presidente Municipal Constitucional de Nealtican, Puebla, administración 2008-2011, en contra de la resolución 
contenida en el Decreto del Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado, de fecha 
veintisiete de julio de dos mil dieciséis, correspondiente al Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades identificado con el número P.A. 09/2012, de los de la entonces  Dirección Jurídica Contenciosa de 
la Auditoría Superior del Estado de Puebla, respecto al periodo de revisión comprendido del uno de enero al treinta y 
uno de diciembre de dos mil diez..----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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SEGUNDO.-  En relación a las pruebas ofrecidas por el recurrente, se admiten en los términos señalados en el 
considerando VII del presente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
TERCERO.-  No se conceda la suspensión, por los motivos expuestos en el Considerando VIII.-------------------------  
 
CUARTO.- Deberá autorizarse a esta Comisión General Inspectora para que por conducto de la Auditoría Superior 
del Estado de Puebla, substancie el Recurso de Revocación de mérito.--------------------------------------------------------- 

 
QUINTO.- De aprobarse por el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla la Minuta de Decreto 
correspondiente, deberá remitirse a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área 
correspondiente notifique al recurrente para los efectos legales a que haya lugar.---------------------------------------------  
  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 22  DE JUNIO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 
 
 

 
 

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR  
VOCAL VOCAL 

 
 

 
  
 

                                                        DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
                                                                                    VOCAL 
 
 

 
 

  

 
 

Esta hoja de firmas corresponde al Dictamen de Admisión del Recurso de Revocación R.C. 23/2016, promovido por 
el C. Virginio Flores Jacinto, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Nealtican, Puebla, administración 2008-
2011, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010.--------------------------------------------- 

Pag. 1684



RECURRENTE: C. José Luis Aparicio Mejía 
SUJETO DE REVISIÓN: Pahuatlán 
PERIODO: Del 01 de enero al 14 de febrero de 2008 
ASUNTO: Dictamen de Admisión de Recurso de Revocación. 
EXPEDIENTE: R.C. 10/2017. 

 
COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión General Inspectora que suscribe nos fue turnado el veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, un escrito 
calzado con una firma a nombre del C. José Luis Aparicio Mejía, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Pahuatlán, Puebla, administración 2005-2008; por el cual interpone Recurso de Revocación en 
contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha uno de marzo de dos mil diecisiete, emitida dentro 
del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 88/2009, 
de los de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; por lo que con la 
competencia que otorgan los artículos 3, fracción I, 73 y 74, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del 
Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve 
de diciembre de dos mil diecisiete; se procede a analizar el mismo a efecto de dictaminar lo procedente; y -------------  
 

CONSIDERANDO: 
 

I.- Que el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, se recibió a través de la Oficialía de Partes del Congreso del Estado 
de Puebla y que fue turnado a la Presidencia de la Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, 
el veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, un escrito que consta de setenta y siete fojas útiles en su anverso y un 
anexo que corresponde a la cédula de notificación personal genérica entendida con parientes, familiares o domésticos 
del interesado o cualquier otra persona que viva en la casa, de fecha veinticuatro de abril de dos mil diecisiete; escrito 
signado por el C. José Luis Aparicio Mejía, quien fungiera como Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Pahuatlán, Puebla, administración 2005-2008, por medio del cual interpone Recurso de Revocación 
en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con uno de marzo de dos mil diecisiete, emitida dentro del 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 88/2009, de 
la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que se refiere al periodo 
fiscalizado comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho, mediante el cual se le impone la 
sanción administrativa consistente en: -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
“a) Por el Daño Patrimonial causado al Ayuntamiento de Pahuatlán, Puebla, que asciende a la cantidad 
de $7'579,889.64 (siete millones quinientos setenta y nueve mil ochocientos ochenta y nueve pesos 64/100 
Moneda Nacional), derivado del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); se impone sanción económica por 
la cantidad de $3'789,944.82 (tres millones setecientos ochenta y nueve mil novecientos cuarenta y cuatro 
pesos 82/100 Moneda Nacional), equivalente a medio tanto del daño total causado al Erario del 
Ayuntamiento de Pahuatlán, Puebla, lo que hace un total a restituir de $11'369,834.46 (once millones 
trescientos sesenta y nueve mil ochocientos treinta y cuatro pesos 46/100 Moneda Nacional), que deberá 
constituirse en crédito fiscal a favor del Erario del Ayuntamiento de Pahuatlán, Puebla, en términos de 
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los artículos 58, fracción V, 60 y 62, fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla; y, 
 
b) Por las Deficiencias Administrativas provenientes de Recursos Propios, de Participaciones, del Fondo 
de Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN), de Ramo 20 y de Otros Fondos; que ascienden a la cantidad de $33'426,954.36 
(treinta y tres millones cuatrocientos veintiséis mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 36/100 Moneda 
Nacional), se impone sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 58, fracción VI, y con 
apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE 
DOCE AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.” 

 
En el escrito de mérito el recurrente refiere lo que a la literalidad se transcribe: -----------------------------------------------  

 
“QUE, por este medio del presente escrito, estando en tiempo y forma, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 73, 74, 75, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
vengo a interponer el Recurso de Revocación en contra del Dictamen con minuta de Decreto emitido por 
la Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, respecto del expediente 
número P.A. 88/2009, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, 
iniciado en mi contra como Presidente Municipal Constitucional de Pahuatlán Administración 2005-2008; 
concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil 
ocho…” 

 
II.- Que en el escrito de mérito describió diversos agravios que según su dicho constituyen la violación y respecto a 
los mismos solicitó lo que a la literalidad se transcribe:  ---------------------------------------------------------------------------  
 

“PRIMERO.- Se me tenga presente en tiempo y forma interponiendo el recurso de revocación en contra 
del presente procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades, número P.A. 88/2009 
incoado en mi contra. 
 
SEGUNDO.- Dar trámite al presente recurso por estar fundado conforme a derecho. 
 
TERCERO.- En su momento procesal oportuno determinar con estricto apego a derecho”. 

 
III.- Que, el artículo 73, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, disposición 
aplicable conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que se deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, prevé como 
medio de defensa el Recurso de Revocación, el cual se interpone únicamente en contra de resoluciones que imponen 
sanciones administrativas; por lo que, haciendo uso de dicho medio de defensa, el hoy recurrente C. José Luis Aparicio 
Mejía, promovió Recurso de Revocación mediante escrito de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, presentado el 
diecisiete del mismo mes y año ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado de Puebla. ----------------------------  
 
Ahora bien, del contenido del escrito de interposición de Recurso de Revocación se desprende: a) que se reúnen todos 
los requisitos de procedibilidad establecidos en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; pues si bien en el escrito de Recurso de Revocación no se acompaña copia 
de la resolución impugnada, esta autoridad cuenta en sus archivos con el Decreto original que contiene la Resolución 
dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, de 
uno de marzo de dos mil diecisiete, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades identificado con el número P.A. 88/2009, de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la 
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Auditoría Superior del Estado de Puebla; y; b) que el promovente se ostentó sabedor del acto que recurre, el 
veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, como se advierte de la cédula de notificación; por tanto y al haber interpuesto 
el Recurso de Revocación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete; resulta evidente que este último fue interpuesto 
dentro del plazo previsto en el artículo 73 de la Ley en Cita, disposición aplicable conforme al artículo segundo 
transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se deroga diversas disposiciones de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el periódico oficial del 
Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete.  --------------------------------------------------------------  
 
IV.- Respecto a la admisión o desechamiento de pruebas, previsto en la fracción II, del artículo 74, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; del análisis integral al contenido del escrito de 
interposición de Recurso de Revocación, se advierte que el recurrente no ofreció pruebas; por tanto esta Autoridad no 
se pronuncia respecto a ello.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
V.- De la suspensión de la ejecución del acto o resolución recurrida, solicitada por el promovente, en el primer párrafo 
del apartado denominado “Medida Petitoria” de su escrito de interposición de Recurso de Revocación, se hace patente 
no otorgarla en razón de las consideraciones que enseguida se exponen. -------------------------------------------------------  
 
En efecto, la referida sanción es un acto de interés social y público contra el cual no procede otorgar la suspensión, en 
virtud de que involucra el bienestar del orden social de la población y tiene como fin excluir al servidor público de la 
prestación del servicio por estimar que no está capacitado para participar en él, por haber incurrido en la comisión de 
alguna infracción administrativa, y con la concesión de la medida cautelar se afectaría el interés social, pues permitiría 
que el acto u omisión tuviera prevalencia sobre la sociedad misma que está interesada en que en la función pública se 
cumplan las obligaciones tendientes a salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 
deben ser observadas en el desempeño del empleo, cargo o comisión de quienes se reconocen como aptos para tal 
efecto y que se excluya, a aquellas personas que no son idóneas para tal fin; así mismo, no puede concederse la 
suspensión solicitada en razón de que la Resolución recurrida contenida en el Decreto de fecha uno de marzo de dos 
mil diecisiete, emitido por el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla; 
a la fecha no le ha causado ningún perjuicio al hoy recurrente; toda vez, que la misma se ejecutará en su caso, 
acorde a lo previsto por el artículo 76, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de 
Puebla.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 63, fracción II, 64, fracción I y 125, fracciones I, IV 
y VIII, incisos a) y b) de la Constitución Política del Estado de Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo 
párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio 
con fecha diez del mismo mes y año; 3, fracción I, 48, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla; 61, fracción I, inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 
154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Libre y Soberano de Puebla; 1, 45, 46, 48, fracción XV, 
inciso i) y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y 
tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas 
disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y al Reglamento Interior 
del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto 
del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se deroga diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente:  ---  
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DICTAMEN: 
 
PRIMERO.- Se tenga por admitido el Recurso de Revocación presentado por el C. José Luis Aparicio Mejía; quien 
fungiera como Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Pahuatlán, Puebla, administración 
2005-2008; en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno 
Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, de fecha uno de marzo de dos mil diecisiete, emitida 
dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 
88/2009, de los de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que se 
refiere al periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho. -----------------------  
 
SEGUNDO.- Respecto a la admisión o desechamiento de pruebas esta autoridad no se pronuncia respecto a ello, por 
las razones expuestas en el Considerando IV del presente; en tanto que, se considera improcedente la suspensión 
solicitada por el recurrente, por las razones expuestas en el Considerando V del presente Dictamen.  --------------------  
 
TERCERO.- Deberá autorizarse a la Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
para que por conducto del área correspondiente, substancie el Recurso de Revocación de mérito.  ------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al recurrente para los efectos 
legales a que haya lugar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 22 DE JUNIO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  
  
  

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR 
VOCAL VOCAL 

 
 
 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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RECURRENTE: Humberto López Reyes. 
SUJETO DE REVISIÓN: Tuzamapan de Galeana. 
PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007. 
ASUNTO: Dictamen de Admisión de Recurso de Revocación. 
EXPEDIENTE: R.C. 20/2017. 

 
COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión General Inspectora que suscribe nos fue turnado el treinta de agosto de dos mil diecisiete, un escrito 
calzado con una firma a nombre del C. Humberto López Reyes, Presidente Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tuzamapan de Galeana, Puebla, administración 2005-2008; por el periodo comprendido del uno 
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete; por el cual interpone Recurso de Revocación en contra del 
Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete, emitida dentro del Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 16/2009, de los de la entonces 
Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; por lo que con la competencia que 
otorgan los artículos 3, fracción I, 73 y 74, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete; se procede a analizar el mismo a efecto de dictaminar lo procedente; y -----------------  
 

CONSIDERANDO: 
 

I.- Que el veintiocho de agosto de dos mil diecisiete se recibió a través de la Oficialía de Partes del H. Congreso del 
Estado y turnado a la Presidencia de la Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, el treinta de 
agosto de dos mil diecisiete, un escrito que consta de ocho fojas útiles en su anverso; signado por el C. Humberto 
López Reyes, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tuzamapan de Galeana, Puebla, 
administración 2005-2008, por medio del cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la 
Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, con fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 16/2009, de los de la entonces Dirección Jurídica 
Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que se refiere al periodo fiscalizado comprendido del uno 
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, mediante el cual se le impone la sanción administrativa 
consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
“a) Por el Daño Patrimonial causado al Ayuntamiento de Tuzamapan de Galeana, Puebla, que asciende 
a la cantidad de $15'399,186.27 (quince millones trescientos noventa y nueve mil ciento ochenta y seis 
pesos 27/100 Moneda Nacional), derivado del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM) y de Otros Fondos; se debe imponer sanción económica por la cantidad de 
$15'399,186.27 (quince millones trescientos noventa y nueve mil ciento ochenta y seis pesos 27/100 
Moneda Nacional), equivalente a un tanto del daño total causado al Erario del Ayuntamiento de 
Tuzamapan de Galeana, Puebla, lo que hace un total a restituir de $30'798,372.54 (treinta millones 
setecientos noventa y ocho mil trescientos setenta y dos pesos 54/100 Moneda Nacional), que deberá 
constituirse en crédito fiscal a favor del Erario del Ayuntamiento de Tuzamapan de Galeana, Puebla, en 
términos de los artículos 58, fracción V, 60 y 62, fracción II de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; y, 
 
b) Por las Deficiencias Administrativas provenientes de Participaciones, del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
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Municipios (FORTAMUN), del Fondo Estatales, de Ramo 20 y de Otros Fondos; que ascienden a la 
cantidad de $5'192,713.42 (cinco millones ciento noventa y dos mil setecientos trece pesos 42/100 Moneda 
Nacional), deberá imponerse la sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 58, fracción VI, y con 
apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE 
DOCE AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público”. 

 
En el escrito de mérito el recurrente refiere lo que a la literalidad se transcribe: -----------------------------------------------  

 
“Con el indicado carácter y con fundamento en lo dispuesto por los  artículos 8, 14, 16, 17, 35 fracción V, 
108 en su último párrafo, 109 de la Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 138 de la 
Constitución Política del Estado  Libre y Soberano de Puebla; 2, 3 fracción I, 62 fracción II, 73, 74, 75 y 
demás relativos de  la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; vengo a  
impugnar mediante RECURSO DE REVOCACIÓN, el decreto de ese Quincuagésimo  Noveno Congreso 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, de fecha cuatro  días del mes de julio de dos mil 
diecisiete, en el que se me afirma sin sustento que el  suscrito es responsable administrativamente, por el 
cual resuelven el procedimiento  administrativo de determinación de responsabilidades de número P.A. 
16/2009 instaurado  en mi contra en calidad de expresidente Municipal del H. Ayuntamiento de Tuzamapan 
de  Galeana, Pue; decreto que no ha respetado las formalidades esenciales del procedimiento  que exige la 
Ley, lo que me deja en estado de incertidumbre e inseguridad jurídica,  violando las garantías 
Constitucionales de las que es titular el suscrito por lo que al efecto  manifiesto…:” 
 

II.- Que, en dicho recurso el recurrente ofreció las siguientes pruebas: ---------------------------------------------------------  
 

“1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente en el pliego de observaciones 03812/2005-2008, 
emitido por el entonces Órgano de Fiscalización hoy Auditoría Superior del Estado de Puebla, documental 
que obra dentro de los archivos de este último, por lo que solicito sea requerido para incorporarse al presente 
recurso en el desahogo de la presente; 
 
2.- LA DOCUMENTAL PRIVADA: Consistente en los escritos de contestación al pliego de observaciones 
03812/2005-2008 entregados ante el entonces Órgano de Fiscalización, por el cual se presentaron pruebas 
que al efecto solicito se acumulen al presente recurso debido a que en etas documentales se encuentran las 
actas de cabildo que en general me requieren, sobre todo en la que se aprueba la cuenta pública y con ello 
las obras ejecutadas en el periodo observado, mismas que solicito sea valoradas en la resolución 
correspondiente, en razón de que se tratan de las comprobaciones y aclaraciones del pliego que motivo el 
presente recurso, documental que obra en los archivos de la hoy Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
por lo que solicito sea requerida para incorporarse al presente recurso en el desahogo de la presente; 
 
3. LA DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente en el pliego de cargos 038l2C/2005-2008, emitidos por 
el entonces Órgano de Fiscalización hoy Auditoría Superior del Estado de Puebla, mismo que señalo se 
encuentra dentro de los archivos de este último por lo que solicito sea requerido para incorporarse al 
presente recurso en el desahogo de la presente; -----------------------------------------------------------------------------  
 
4.- LA DOCUMENTAL PRIVADA- Consistente en el Recurso de Revocación interpuesto en contra del 
Pliego de Cargos 03812C/2005-2008, documental que obra en los archivos de la hoy Auditoría Superior 
del Estado de Puebla, por lo que solicito sea requerido para incorporarse al presente recurso en el desahogo 
de la presente; 
 
5.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el decreto del Quincuagésimo Séptimo Congreso 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla de fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete, por el 
cual se autoriza substanciar Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del suscrito, por el periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos 
mil siete, a su decir por diversas irregularidades contempladas en el pliego de cargos 03812C/2005-2008, 
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documental que obra en los archivos de ese Congreso del Estado de Puebla; por lo que solicito sea 
incorporado al presente recurso en el desahogo de la presente; 
 
6.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en el Decreto del Quincuagésimo Noveno Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, de fecha de cuatro días del mes de julio de dos mil diecisiete, con la 
que resuelven el procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades de número P.A. 
16/2009 instaurado en mi contra en calidad de Expresidente Municipal del H. Ayuntamiento de Tuzamapan 
de Galeana, Pue; por el periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
siete; misma que adjunto en copia; 
 
7. - LA DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en la constancia de notificación del decreto del 
Quincuagésimo Noveno Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, de fecha de cuatro de julio de 
dos mil diecisiete con la que resuelven el procedimiento administrativo de determinación de 
responsabilidades de número P.A. 16/2009 instaurado en mi contra en calidad de Expresidente Municipal 
del H. Ayuntamiento de Tuzamapan de Galeana, Pue; por el periodo comprendido del primero de enero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil siete; misma que adjunto en copia; 
 
8.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA: consistente en el Estado de Ingresos y Egresos y la copia certificada 
del acta de cabildo que obran en la cuenta pública del ejercicio 2007 y obran en los archivos de la hoy 
Auditoría Superior del Estado; 
 
9.- LA DOCUMENTAL PUBLICA DE ACTUACIONES EN PARTICULAR LAS QUE ME 
BENEFICIAN: 

 
III.- Que en el escrito de mérito describió diversos agravios que según dicho constituyen la violación y respecto al 
mismo solicitó lo que a la literalidad se transcribe:  ---------------------------------------------------------------------------------  

 
“PRIMERO: Tenerme por presentado en tiempo y forma RECURSO DE REVOCACIÓN contra del acto 
señalado como reclamados, en particular el decreto del  Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional 
del Estado Libre y Soberano de Puebla,  de fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete, por el cual en su 
resolutivo primero afirma  que soy administrativamente responsable de las irregularidades contenidas en el  
considerando II del Decreto que se impugna, por el periodo comprendido del uno de enero  al treinta y uno 
de diciembre de dos mil siete, así como de los actos que lo motivaron  relativos a su decir a la determinación 
del suscrito como responsable administrativamente,  imponiéndome sanciones de tipo económico e 
inhabilitación para desempeñarme en el  servicio público , con lo que resuelven el procedimiento 
administrativo de determinación de  responsabilidades de número P.A. 16/2009 instaurado en mi contra en 
calidad de  Expresidente Municipal Del H . Ayuntamiento de Tuzamapan de Galeana, Pue; por el periodo 
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, reconociendo que el recurso 
se encuentra fundado y es procedente. 
 
SEGUNDO: Admitir el Recurso a trámite, ordenando su radicación y substanciación, además de 
concederme la suspensión provisional del acto reclamado. 
 
TERCERO: Resolver en el momento procesal oportuno la revocación de los actos reclamados materia del 
presente recurso y pronunciar otro en el que se determine que no ha lugar a determinar responsabilidad y 
sanción alguna conforme a los agravios expresado y las pruebas debidamente vinculadas con los mismos” 

 
IV.- Que, el artículo 73, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, disposición 
aplicable conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, prevé como 
medio de defensa el Recurso de Revocación, el cual se interpone únicamente en contra de resoluciones que imponen 
sanciones administrativas; por lo que, haciendo uso de dicho medio de defensa, el hoy recurrente C. Humberto López 
Reyes, promovió Recurso de Revocación mediante escrito de veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, presentado 
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el día veintiocho del mismo mes y año, ante el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, del contenido del escrito de interposición de Recurso de Revocación se desprende: a) que se reúnen todos 
los requisitos de procedibilidad establecidos en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla; y; b) que al haber sido presentado ante esta Autoridad el veintiocho de 
agosto de dos mil diecisiete, dicho escrito se encuentra dentro del plazo previsto en el artículo 73 de la Ley antes 
mencionada, para su interposición.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
V.- Por lo que se refiere a las pruebas ofrecidas por el recurrente detalladas en los numerales del 1 al 9 del Considerando 
II, es procedente admitir cada una de ellas en los términos propuestos y dada su propia y especial naturaleza se 
deberán tener por desahogadas sin previa preparación. -----------------------------------------------------------------------------  
 
VI.- De la suspensión de la ejecución del acto o resolución recurrida, solicitada por el promovente, en el apartado 
denominado “DE LA SUSPENSIÓN” de su escrito de interposición de Recurso de Revocación, se hace patente no 
otorgarla en razón de las consideraciones que enseguida se exponen. -----------------------------------------------------------  
 
En efecto, la referida sanción es un acto de interés social y público contra el cual no procede otorgar la suspensión, en 
virtud de que involucra el bienestar del orden social de la población y tiene como fin excluir al servidor público de la 
prestación del servicio por estimar que no está capacitado para participar en él, por haber incurrido en la comisión de 
alguna infracción administrativa, y con la concesión de la medida cautelar se afectaría el interés social, pues permitiría 
que el acto u omisión tuviera prevalencia sobre la sociedad misma que está interesada en que en la función pública se 
cumplan las obligaciones tendientes a salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 
deben ser observadas en el desempeño del empleo, cargo o comisión de quienes se reconocen como aptos para tal 
efecto y que se excluya, a aquellas personas que no son idóneas para tal fin; así mismo, no puede concederse la 
suspensión solicitada en razón de que la Resolución recurrida contenida en el Decreto de fecha cuatro de julio de dos 
mil diecisiete emitido por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, a la fecha no le ha causado ningún perjuicio al hoy recurrente; toda vez, que la misma se ejecutará 
en su caso, acorde a lo previsto por el artículo 76, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el 
Estado de Puebla, disposición aplicable conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso 
del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de 
dos mil diecisiete. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 63, fracción II, 64, fracción I y 125, fracciones I, IV 
y VIII, incisos a) y b) de la Constitución Política del Estado de Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo 
párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio 
con fecha diez del mismo mes y año; 3, fracción I, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla; 61, fracción I, inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Libre y Soberano de Puebla; 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) 
y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero 
transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones 
a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y al Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial 
del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente:  --------------------------------  
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DICTAMEN: 
 
PRIMERO.- Se tenga por admitido el Recurso de Revocación presentado por el C. Humberto López Reyes, 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tuzamapan de Galeana, Puebla, administración 2005-
2008; por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete; en contra del Decreto 
que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, con fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete, emitida dentro del Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 16/2009, de los de la entonces 
Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla. -----------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- Téngase por admitidas las pruebas ofrecidas por el recurrente descritas en el considerando II del presente 
mismas que por naturaleza se tendrán por desahogadas en los términos propuestos en el considerando V del presente, 
y deberán valorarse en el momento procesal oportuno con forme a derecho haya lugar; respecto a la suspensión de la 
ejecución del acto recurrido, esta Autoridad no se pronuncia respecto a ello, por las razones expuestas en el 
considerando VI de este Dictamen.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- Deberá autorizarse a la Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
para que por conducto del área correspondiente de esta última, substancie el Recurso de Revocación de mérito.  ------  
 
CUARTO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al recurrente para los efectos 
legales a que haya lugar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 22 DE JUNIO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  
  
  

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

 
DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 

VOCAL 
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COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
 AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO  

 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
A la Comisión Inspectora que suscribe nos fue turnado un escrito calzado con una firma del C. Miguel Cruz, Presidente 
Municipal Constitucional de Ahuacatlán, Puebla, administración 2008-2011; por el cual interpone Recurso de 
Revocación en contra en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Congreso del Estado 
de Puebla, de fecha treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, dentro del Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 53/2012, de la entonces Dirección Jurídica 
Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, y que se refiere al periodo de revisión comprendido del 
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, por lo que esta Comisión Inspectora de la Auditoría Superior 
del Estado de Puebla; con la competencia que le otorgan los artículos 3 fracción I, 73 y 74, fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete; procede a analizar el mismo, a efecto de emitir el Dictamen correspondiente; y,------- 
 

CONSIDERANDO 
I.- Que el tres de noviembre de dos mil diecisiete fue presentado ante la Oficialía de Partes del H. Congreso del Estado 
de Puebla, un escrito que consta de cuatro fojas útiles en su anverso, de fecha uno de noviembre de dos mil diecisiete,  
calzado con una firma a nombre del C. Miguel Cruz, Presidente Municipal Constitucional de Ahuatlán, Puebla, 
administración 2008-2011; por el cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la 
Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado de Puebla, de fecha 
treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades identificado con el número P.A. 53/2012, de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, y que se refiere al periodo revisado, comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil diez, mediante el cual se le impone sanción administrativa en los términos siguientes:- 
 
“a) Por el Daño Patrimonial causado al Ayuntamiento de Ahuacatlán, Puebla, que asciende a la cantidad de 
$4'761,224.02 (cuatro millones setecientos sesenta y un mil doscientos veinticuatro pesos 02/100 Moneda Nacional), 
derivado de Participaciones Federales, del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de 

RECURRENTE: C. Miguel Cruz. 
SUJETO DE 
REVISIÓN: 

Ayuntamiento de Ahuacatlán. 

PERIODO: Del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010. 

ASUNTO: Dictamen de Admisión de 
Recurso de Revocación 

EXPEDIENTE: R.C. 21/2017. 
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Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y de Otros Fondos; se impone sanción 
económica por la cantidad de $1'190,306.01 (un millón ciento noventa mil trescientos seis pesos 01/100 Moneda 
Nacional), equivalente a un cuarto de tanto del daño total causado al Erario del Ayuntamiento de Ahuacatlán, Puebla, 
lo que hace un total a restituir de $5'951,530.03 (cinco millones novecientos cincuenta y un mil quinientos treinta 
pesos 03/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Erario del Ayuntamiento de 
Ahuacatlán, Puebla, Puebla, en términos de los artículos 58 fracción V, 60 y 62 fracción II de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; además, b) Por las Deficiencias Administrativas 
provenientes de Participaciones Federales; que ascienden a la cantidad de $4,281.00 (cuatro mil doscientos ochenta y 
un pesos 00/100 Moneda Nacional), se impone la sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, en sus artículo 58 fracción VI, y con apego a las 
circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE NUEVE AÑOS CON 
SEIS MESES, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. --------------------------------------  
 
En el escrito de mérito el recurrente refiere lo que a la literalidad se transcribe: -----------------------------------------------  
 

“Que  vengo ante esta Quincuagésima legislatura del Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Puebla a IMPUGNAR la Resolución emitida por ese Poder legislativo mediante Decreto de fecha treinta y uno de 
julio del año dos mil diecisiete, por medio del cual se me acusa de daño patrimonial y deficiencias administrativas 
por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2010; y con el objeto de que se suspenda la 
ejecución  de la resolución  que hoy recurro. “  
 

II.- Mediante oficio número 3265/2017 de fecha ocho de noviembre de dos mil diecisiete, la Comisión Permanente 
del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, remitió a esta Comisión General Inspectora de la Auditoría 
Superior del Estado, el escrito detallado en el punto I del Presente.------------------------------------------------------------- 
 
III.- Que en primer término, debe analizarse la procedencia del Recurso de Revocación, respecto del acto recurrido 
precisado en el considerando I; por lo que, en apego al artículo 73, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, aplicable conforme al artículo Tercero Transitorio de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, publicada el dieciocho de julio de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la 
Federación; debe señalarse que el Recurso de Revocación es procedente por regla general, en contra de resoluciones 
que impongan sanciones administrativas; además, deben acompañarse al mismo los documentos descritos en el artículo 
74, fracción I, de la citada ley.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ahora bien, del contenido del escrito de interposición de Recurso de Revocación que nos ocupa, del decreto citado en 
el punto I y de los documentos anexos al mismo, se desprende: a) que se reúnen todos los requisitos de procedibilidad 
establecidos en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla; aplicable conforme al artículo Tercero Transitorio de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
publicada el dieciocho de julio de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación; b) que le fue notificado al 
promovente el acto que recurre, el once de octubre de dos mil diecisiete, como se advierte del documento denominado 
“Cédula de notificación personal genérica entendida con parientes, familiares o domésticos del interesado o cualquier 
otra persona que viva en la casa”, que consta en el expediente P.A. 53/2012; asimismo, se desprende que dicho recurso 
fue interpuesto dentro del plazo previsto en el artículo 73 de la Ley en cita.--------------------------------------------------- 
 
De la suspensión de la ejecución del acto o resolución recurrida, solicitada por el promovente, en el escrito de 
interposición de Recurso de Revocación, se hace patente no otorgarla en razón de las consideraciones que enseguida 
se exponen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

En efecto, la referida sanción administrativa es un acto de interés social y público contra el cual no procede otorgar la 
suspensión, en virtud de que involucra el bienestar del orden social de la población y tiene como fin excluir al servidor 
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público de la prestación del servicio por estimar que no está capacitado para participar en él, por haber incurrido en la 
comisión de alguna infracción administrativa, y con la concesión de la medida cautelar se afectaría el interés social, 
pues permitiría que el acto u omisión tuviera prevalencia sobre la sociedad misma que está interesada en que en la 
función pública se cumplan las obligaciones tendientes a salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deben ser observadas en el desempeño del empleo, cargo o comisión de quienes se reconocen como 
aptos para tal efecto y que se excluya, a aquellas personas que no son idóneas para tal fin; así mismo no puede 
concederse la suspensión solicitada en razón de que la Resolución recurrida contenida en Decreto de fecha treinta y 
uno de julio de dos mil diecisiete, emitido por el Honorable Congreso del Estado; a la fecha no le ha causado ningún 
perjuicio al hoy recurrente; toda vez, que la misma se ejecutará en su caso, acorde a lo previsto por el artículo 76 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicable conforme al artículo Tercero 
Transitorio de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada el dieciocho de julio de dos mil 
dieciséis en el Diario Oficial de la Federación.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Por lo que se refiere al ofrecimiento de Pruebas, en su escrito de uno de noviembre de dos mil diecisiete, ofrece lo 
siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 
 
“I.- Un legajo que contiene copia simple del Decreto de fecha 31 de julio de 2017 dictado por el H. Congreso del Estado de Puebla, en 34 fojas así  
como copia simple de la notificación del mismo Decreto, en dos fojas, recibido el 11 de octubre de 2017. (Sin folios)  
 
II.- Once legajos que contienen la documentación necesaria y suficiente para desvirtuar el daño patrimonial  que se me atribuye, con folios del 001 
al 143.” 
 
IV.- En virtud de lo anterior, deberá admitirse las pruebas ofrecidas por el hoy recurrente, que se detallan en el cuerpo 
del presente, aclarando que los folios son del 001 al 141 y no al 143 como el recurrente lo refiere, mismas que se tienen 
por desahogadas dada su naturaleza, las cuales se valoraran en su oportunidad procesal; siendo esto al momento de 
resolver el Recurso de Revocación interpuesto.------------------------------------------------------------------------------------ 
  
V.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; artículo tercero transitorio de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil 
dieciséis; 63, fracción II, 64, fracción I y 125, fracciones I, IV y VIII, incisos a) y b) de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y 
deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de 
Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil 
dieciséis; y su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año;  3 fracción I, 48, 
73, 74 y 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, fracción I, inciso d), 
102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de Puebla; y, 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y, 82 del Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso 
del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el quince de abril de dos mil trece; nos permitimos someter a 
Vuestra Soberanía el siguiente:-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

DICTAMEN: 
 
 

PRIMERO.- Se tenga por admitido el Recurso de Revocación presentado por el C. Miguel Cruz, Presidente 
Municipal Constitucional de Ahuacatlán, Puebla, administración 2008-2011; por cuanto hace a la resolución 
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contenida en el Decreto dictado por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado, de 
fecha treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades identificado con el número P.A. 53/2012, de los de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de 
la Auditoría Superior del Estado de Puebla, respecto al periodo de revisión comprendido del uno de enero al treinta y 
uno de diciembre de dos mil diez.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SEGUNDO.-  En relación a las pruebas ofrecidas por el recurrente, deberá estarse a lo señalado en el considerando IV 
del presente.----------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 
 
TERCERO.-  No se conceda la suspensión solicitada, por las razones expuestas en el considerando III de este 
dictamen.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --- 
 
CUARTO.-Deberá autorizarse a esta Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para 
que por conducto del área correspondiente, de esta última, substancie el Recurso de Revocación de mérito.------------- 

 
QUINTO.- De aprobarse por el Honorable Congreso del Estado la Minuta de Decreto correspondiente, deberá 
remitirse a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente notifique al 
recurrente para los efectos legales a que haya lugar.-------------------------------------------------------------------------------  
  

 
ATENTAMENTE 

"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 22 DE JUNIO DE 2018 

LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 
 
 

 
 

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR  
VOCAL VOCAL 

 
 

 
  
 

                                                        DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
                                                                                    VOCAL 
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COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
 
A la Comisión General Inspectora que suscribe, nos fue turnado un escrito calzado con una firma del C. Dr. José 
Alfredo Arango García, Secretario de Salud y Director de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, en el periodo 
del uno al treinta y uno de enero de dos mil once; por el cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto 
que contiene la Resolución dictada por el Honorable Congreso del Estado de Puebla, de fecha dieciséis de octubre de 
dos mil diecisiete, dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con 
el número P.A. 01/2016, de los de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, y que se refiere al periodo de revisión comprendido del uno al treinta y uno de enero de dos mil once, por lo 
que esta Comisión General  Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; con la competencia que le 
otorgan los artículos 3 fracción I, 73 y 74, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga 
diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; procede a analizar el mismo, 
a efecto de emitir el Dictamen correspondiente; y,--------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
 

I.-  Que el ocho de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en  la Oficialía de Partes del H. Congreso del Estado de 
Puebla, escrito conformado de noventa y nueve fojas útiles en su anverso, firmado por el C. Dr. José Alfredo Arango 
García, Ex Secretario de Salud y Ex Director General de los Servicios de Salud del Estado de Puebla,  por el 
cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable 
Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha dieciséis de 
octubre de dos mil diecisiete, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades identificado con el número P.A. 01/2016, de los de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de 
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la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que se refiere al periodo fiscalizado comprendido del uno al treinta y uno 
de enero de dos mil once, mediante el cual se le imponen las sanciones administrativas consistentes en: ----------------  
 
 
“a) Por el Daño Patrimonial causado de la Secretaría de Salud  (Servicios de Salud del Estado de Puebla), que 
asciende a la cantidad de $90'352,656.18 (noventa millones trescientos cincuenta y dos mil seiscientos cincuenta y seis 
pesos 18/100 Moneda Nacional), derivado de Otros Fondos, del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
(FASSA) y del Seguro Popular; se impone sanción económica por la cantidad de $180'705,312.36 (ciento ochenta 
millones setecientos cinco mil trescientos doce pesos 36/100 Moneda Nacional), equivalente a dos tantos del daño 
total causado al Erario de la Secretaría de Salud  (Servicios de Salud del Estado de Puebla), lo que hace un total a 
restituir de $271'057,968.54 (doscientos setenta y un millones cincuenta y siete mil novecientos sesenta y ocho pesos 
54/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Erario de la Secretaría de Salud  
(Servicios de Salud del Estado de Puebla), Puebla, en términos de los artículos 58, fracción V, 60 y 62, fracción II 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; y, -----------------------------------------  
 
b) Por las Deficiencias Administrativas provenientes de Otros Fondos, del Fondo de Aportaciones para los Servicios 
de Salud (FASSA) y del Seguro Popular; que ascienden a la cantidad de $822'301,614.47 (ochocientos veintidós 
millones trescientos un mil seiscientos catorce pesos 47/100 Moneda Nacional), se impone  la sanción administrativa 
de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
en su artículo 58, fracción VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN 
POR UN TÉRMINO DE DOCE AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.” ---  
 
En el escrito de mérito el recurrente refiere como resolución impugnada lo que a la literalidad se transcribe: -----------  
  
 

“El Decreto que contiene la resolución dictada por el Honorable Congreso del Estado de Puebla, de fecha dieciséis 
de octubre de dos mil diecisiete, dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades 
identificado con el número P.A. 01/2016 por el que se impusieron sanciones administrativas, misma que se 
acompaña al presente como prueba”. 
 

 
II.- Mediante oficio número 3292/2017, de fecha ocho de noviembre de dos mil diecisiete, la Comisión Permanente 
del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, remitió a la Comisión General Inspectora de la Auditoría 
Superior del Estado, el escrito detallado en el punto I del Presente.-------------------------------------------------------------  
 
 
III.- Que en primer término, debe analizarse la procedencia del Recurso de Revocación, respecto del acto recurrido 
precisado en el considerando anterior; por lo que, en apego al artículo 73, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicable conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete; debe señalarse que el Recurso de Revocación es procedente por regla general, en 
contra de resoluciones que impongan sanciones administrativas; además, deben acompañarse al mismo los documentos 
descritos en el artículo 74, fracción I, de la citada ley.----------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Ahora bien, del contenido del escrito de interposición de Recurso de Revocación que nos ocupa, del decreto citado en 
el punto I, y de los documentos anexos al mismo, se desprende: a) que se reúnen todos los requisitos de procedibilidad 
establecidos en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
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Puebla; aplicable conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, 
por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; b) que 
se dio por notificado el promovente del acto que recurre, el dieciocho de octubre de  dos mil diecisiete; asimismo, se 
desprende que dicho recurso fue interpuesto dentro del plazo previsto en el artículo 73 de la Ley en cita.---------------- 
 
 
IV.- Respecto a la suspensión del acto, se señala que el recurrente no la solicitó.--------------------------------------------- 
 
 
V. - Es preciso señalar que el hoy recurrente, refiere en su punto II Antecedente punto 8 primer párrafo, lo siguiente: 
“ El 17 de junio de 2016, el que suscribe compareció a través de sus apoderados legales a la audiencia prevista por la 
fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, audiencia 
en las que se hicieron alegatos respecto  de las ilegalidades identificadas en el procedimiento, mismos que en obvio de 
repeticiones innecesarios se solicita se tengan por reproducidos  como si a la letra se insertaran en calidad de agravios”.   
 
 

VI.- Cabe referir que el hoy recurrente, refiere en su punto II Antecedente punto 8 segundo párrafo, lo siguiente: “En 
esa misma audiencia se ofrecieron pruebas que se creyeron necesarias para desvirtuar las irregularidades que fueron 
dadas a conocer a través del oficio mencionado, mismas que solicito se acumulen al presente recurso para su valoración 
en la resolución correspondiente, documentales que obran en los archivos de la hoy Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, por lo que solicito sean requeridas para incorporarse al presente recurso”. Al efecto dichas pruebas que fueron 
ofrecidas por el compareciente y admitidas fueron las siguientes: -------------------------------------------------------------- 
 
 

“1.- La Instrumental Pública de Actuaciones.- Consistente en todo lo actuado en la etapa de revisión y aprobación de 
la cuenta pública así como en el presente procedimiento administrativo. 2.- La Documental Pública.- Consistente en 
las copias certificadas del Acta de Entrega Recepción de 02 de febrero de 2011. 3.- La Documental Pública.- 
Consistente en el informe que se sirva solicitar al actual Secretario de Salud del  Estado   de   Puebla   y   Director   
General   de   los  Servicios  de  Salud  del Estado de Puebla a fin de que informe si se realizó alguna observación 
derivada del cotejo de información del Acta entrega recepción de fecha 02 de febrero de 2011, que señale la fecha en 
que en su caso fueron realizadas las observaciones y remita copia certificada de la captura realizada en el apartado 
“Adendum del SIERE”. Asimismo del contenido del escrito referido se desprende de la foja señalada con el número 
37 segundo párrafo los siguiente: “… solicito respetuosamente a esa autoridad fiscalizadora que requiera al 
representante de la Secretaría de Salud en el Estado de Puebla, para que exhiba en copia certificada  el nombramiento 
del C. Jorge Aguilar Chedraui Fouad e informe si realizó observaciones derivadas del cotejo de información  que se 
hizo entrega a través  del acta de entrega recepción y que proporcione el acuse respectivo de las observaciones 
realizadas”, a la cual la autoridad le otorgo el numeral 4. ------------------------------------------------------------------------ 

 
VII.- Asimismo, a foja número 85 segundo párrafo, del escrito por el que promueve Recurso de Revocación,  solicita 
el recurrente “…que como se mencionó anteriormente se solicita respetuosamente se coteje con la copia certificada 
que obra en poder de la Auditoría Superior del Estado”. ------------------------------------------------------------------------- 
 
 
VIII.- De igual manera a foja 87 segundo párrafo, del escrito por el que promueve Recurso de Revocación, el recurrente 
refirió “…solicito respetuosamente a esa autoridad que requiera al representante de la Secretaría de Salud en el Estado 
de Puebla, para que exhiba en copia certificada el nombramiento del C. Jorge Aguilar Chedraui Fouad e informe si 
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realizó observaciones derivadas del cotejo de información que se le hizo entrega a través del acta de entrega recepción 
y que proporcione el acuse respectivo las observaciones realizadas”. ---------------------------------------------- 
 
IX.- Por lo que se refiere a las pruebas señaladas por el recurrente en su escrito de mérito, a fojas 97 y 98, ofrece lo 
siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 
 
 
“1. La  Documental Pública. Lo constituye el Decreto que contiene la  Resolución dictada por le Honorable  Congreso del Estado de Puebla, de 
fecha dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con 
el número P.A. 01/2016 así como sus constancias de notificación todo en original. 
 
2. La Documental. Consistente en la copia certificada del acta entrega recepción de fecha 02 de febrero de 2011 exhibida el 16 de junio de 2016, en 
el expediente P.A. 01/2016 que se encuentra integrada al expediente. 
 
3. La Instrumental  Pública de Actuaciones.- Consistente en todo lo actuado no solo en el presente procedimiento de responsabilidades, sino además 
en la primera y segunda etapa, tanto la inspección a la cuenta pública, como la determinación Congresional, las cuales fueron ofrecidas y admitidas 
en la Audiencia que prevé el artículo 68 Fracción I, de la Ley de Responsabilidades, mismas que solicito se acumulen al presente recurso para su 
valoración en la resolución correspondiente, documentales que obran en los archivos de la hoy Auditoría Superior del Estado de Puebla, por lo que 
solicito sean requeridas para incorporarse al presente recurso. 
 
4.- La documental Pública.- Consistente en el informe rendido por la Auditoría Superior de la Federación, que consta en el oficio número DGARFT 
“B”/0006/2015, de 05 de enero de 2015, mismo que fue ofrecido en la Audiencia de procedimiento P.A. 51/2012, y que solicito se acumule al 
presente recurso para su valoración en la resolución correspondiente, documentales que obran en los archivos de la hoy Auditoría Superior del 
Estado de Puebla, por lo que solicito sean requeridas para incorporarse al presente recurso. 
 
5.- La Documental Pública.- Consistente en el informe rendido por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, que consta en el 
oficio número LXII/DGAJ/017/2015 de 05 de febrero de 2015, mismo que fue ofrecido en la Audiencia del Procedimiento P.A. 51/2012, y que 
solicito se acumulen al presente recurso para su valoración en la resolución correspondiente, documentales que obran en los archivos de la hoy 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, por lo que solicito sean requeridas para incorporarse al presente recurso. 
 
6.-  La Circunstanciada.- La cual tiene por objeto que ésta autoridad advierta del cúmulo de elementos que obran de este expediente que no existe 
acción u omisión desplegada por el suscrito fuente de responsabilidad administrativa.” 
 
 
X.- En virtud de lo anterior, se señala lo siguiente:-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

a) En relación al punto V que se describe, debe decirse que con fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis, se 
inició la Audiencia prevista por el artículo 68 fracción I de la ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, en la cual se ofrecieron pruebas, sin que en la misma se formularan alegatos, 
tal y como consta en el acta de esa fecha, por tanto, no existen agravios que reproducirse o insertarse, más 
que los que obran en el escrito por el cual promueve Recurso de Revocación.------------------------------------- 

b) Por lo que hace a lo referido en el punto VI, deberán tenerse por ofrecidas, admitidas y desahogadas las 
pruebas descritas, toda vez que las mismas obran en el expediente número P.A. 01/2016, mismas que se 
tendrán puestas a la vista en el momento de su valoración correspondiente.---------------------------------------- 

c) Respecto al punto VII, del contenido de su escrito se desprende que solicita el cotejo del  acta de entrega 
recepción y toda vez que la misma obra en copia certificada en autos del expediente P.A. 01/2016, y que en 
forma puntual la ofrece como prueba en el punto 2 del punto IX que antecede, se deberá estar a lo que se 
determine posteriormente respecto a dicha prueba.--------------------------------------------------------------------- 

d) Por lo que hace al punto VIII, relacionado con la obtención del nombramiento de Jorge Fouad Aguilar 
Chedrahui, como Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud en el Estado de Puebla, e 
informe si realizó observaciones derivadas del cotejo de información que se le hizo entrega a través del acta 
de entrega recepción y que proporcione el acuse respectivo las observaciones realizadas; y toda vez que dicho 
nombramiento e informe obra en el expediente P.A. 01/2016, y que dicha prueba se relaciona con las 
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marcadas con los numerales 3 y 4 del punto VI que antecede, se deberá estar a lo determinado en el inciso b) 
del presente punto X.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

e)    En relación al punto IX, puntos 1, 2, 3, 4 y 5,  dichas pruebas se deberán tener por ofrecidas, admitidas y 
desahogadas dada su naturaleza; y por obrar en los archivos de la Auditoría Superior del Estado, las marcadas 
con los números 4 y 5 se deberán tener a la vista al momento de resolver el presente Recurso; pruebas que se 
valorarán  en su oportunidad procesal para que surtan sus efectos legales procedentes; por lo que hace a la 
prueba relacionada con el número 6, esta se tiene por ofrecida y admitida, la cual se desahogara en su 
oportunidad procesal siendo al momento de resolver el presente Recurso.------------------------------------------ 
 
  

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II y 64 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Puebla; 3 fracción I, 48, 73, 74 y 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; 61, 
fracción I, inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y, 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y, 82 del Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto 
del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el quince de abril de dos mil trece; 
y segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas 
disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; procede a analizar el mismo, a 
efecto de emitir el Dictamen correspondientenos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente:----------------- 
 
 

DICTAMEN: 
 
 

PRIMERO.- Se tenga por admitido el Recurso de Revocación interpuesto por el C. Dr. José Alfredo Arango García, 
Secretario de Salud y Director de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, en contra de la resolución contenida en 
el Decreto del Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado, de fecha dieciséis de octubre 
de dos mil diecisiete, correspondiente al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades 
identificado con el número P.A. 01/2016 de los de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior 
del Estado de Puebla, respecto al periodo de revisión comprendido del uno al treinta y uno de enero de dos mil once.- 
 
 
SEGUNDO.-  En relación a las pruebas ofrecidas por el recurrente, se deberá estar a lo señalado en el considerando 
X,  del presente.-------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
 
 
TERCERO.-  Se tendrán como agravios formulados únicamente los expuestos en el escrito por el que promueve 
Recurso de Revocación, por las razones que se señalan en el considerando X inciso a) de presente.----------------------- 
 
 
CUARTO.- No se conceda la suspensión por las razones expuestas en el considerando IV de este Dictamen.----------- 
 
 
QUINTO.-Deberá autorizarse a esta Comisión General Inspectora, para que por conducto del área correspondiente de 
la Auditoría Superior del Estado de Puebla, substancie el Recurso de Revocación de mérito.------------------------------- 
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SEXTO.- De aprobarse por el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla la Minuta de Decreto 
correspondiente, deberá remitirse a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área 
correspondiente notifique al recurrente para los efectos legales a que haya lugar.---------------------------------------------  
  

 
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 22 DE JUNIO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 
 
 

 
 

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR  
VOCAL VOCAL 

 
 

 
  
 

                                                        DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
                                                                                    VOCAL 

 
 

 
Esta Hoja de firmas corresponde al Dictamen de Admisión de Recurso de Revocación promovido por C. Dr. José 
Alfredo Arango García, Secretario de Salud y Director de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, en el periodo 
del uno al treinta y uno de enero de dos mil once, en contra de Decreto que contiene la Resolución de fecha dieciséis 
de octubre de dos mil diecisiete, dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades 
identificado con el número P.A. 01/2016. 
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COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
A la Comisión General Inspectora que suscribe, nos fue turnado un escrito calzado con una firma del C. Alberto 
Hernández Feliciano, Presidente Municipal Constitucional de Altepexi, Puebla, administración 2008-2011; por el 
cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, de fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, dentro del Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 23/2012, de la entonces  
Dirección Jurídica del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, hoy Dirección Jurídica de 
Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla,  y que se refiere al periodo de revisión comprendido del 
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, por lo que esta Comisión General Inspectora de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla; con la competencia que le otorgan los artículos 3 fracción I, 73 y 74, fracción I de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, disposiciones aplicables conforme al 
artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas 
disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; procede a analizar el mismo, a 
efecto de emitir el Dictamen correspondiente; y,-----------------------------------------------------------------------------------  
 
 

CONSIDERANDO: 
 
 

I.-  Que el tres de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en  Oficialía de Partes del Honorable Congreso  del Estado de 
Puebla, escrito conformado de ciento treinta y siete fojas útiles en su anverso, de la misma fecha,  firmado por el C. 
Alberto Hernández Feliciano, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Altepexi, Puebla, 
administración 2008-2011; por el cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la 
Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, con fecha quince de Marzo de dos mil dieciocho, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 23/2012, de los de la entonces Dirección Jurídica 
del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, hoy Dirección Jurídica de Substanciación de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, que se refiere al periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta 
y uno de diciembre de dos mil diez, mediante el cual se le imponen las sanciones administrativas consistentes en: ----  

RECURRENTE: Alberto Hernández Feliciano  
SUJETO DE 
REVISIÓN: 

Ayuntamiento de  Altepexi 

PERIODO: Del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010. 

ASUNTO: Dictamen de Admisión de 
Recurso de Revocación 

EXPEDIENTE: R.C. 03/2018. 
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“a) Por el Daño Patrimonial causado al Ayuntamiento de Altepexi, Puebla, que asciende a la cantidad de 
$3'717,448.70 (tres millones setecientos diecisiete mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 70/100 Moneda Nacional), 
derivado de Participaciones, del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); se impone sanción económica por la cantidad de $929,362.17 
(novecientos veintinueve mil trescientos sesenta y dos pesos 17/100 Moneda Nacional), equivalente a un cuarto de 
tanto del daño total causado al Erario del Ayuntamiento de Altepexi, Puebla, lo que hace un total a restituir de 
$4'646,810.87 (cuatro millones seiscientos cuarenta y seis mil ochocientos diez pesos 87/100 Moneda Nacional), que 
deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Erario del Ayuntamiento de Altepexi, Puebla, Puebla, en términos de 
los artículos 58 fracción V, 60 y 62 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla; y, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
b) Por las Deficiencias Administrativas provenientes de Participaciones, del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); que 
ascienden a la cantidad de $89,894,197.07 (ochenta y nueve millones ochocientos noventa y cuatro mil ciento noventa 
y siete pesos 07/100 Moneda Nacional), se impone la sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, en sus artículo 58 fracción VI, y con apego a las 
circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE 12 AÑOS, para 
desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.” --------------------------------------------------------------  
 
En el escrito de mérito el recurrente refiere como acto recurrido lo que a la literalidad se transcribe: ---------------------  
 

“II.- ACTO QUE SE IMPUGNA.- la resolución de fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, misma que me fue 
notificada con echa de once de abril de dos mil dieciocho.” 
 

II.- Mediante oficio número 1574/2018, de fecha siete de mayo de dos mil dieciocho, la Comisión Permanente del H. 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, remitió a esta Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior 
del Estado, el escrito detallado en el punto I del Presente.------------------------------------------------------------------------ 
 
III.- Que en primer término, debe analizarse la procedencia del Recurso de Revocación, respecto del acto recurrido 
precisado en el considerando I; por lo que, en apego al artículo 73, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, debe señalarse que el Recurso de Revocación es procedente por regla general, en contra 
de resoluciones que impongan sanciones administrativas; además, deben acompañarse al mismo los documentos 
descritos en el artículo 74, fracción I, de la citada ley; disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio 
del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete.--------------------------------------------------------------------------- 
 
Ahora bien, del contenido del escrito de interposición de Recurso de Revocación que nos ocupa, del decreto citado en 
el punto I y de los documentos anexos al mismo, se desprende: a) que se reúnen todos los requisitos de procedibilidad 
establecidos en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla; b) que le fue notificado al promovente el acto que recurre, el once de abril de dos mil dieciocho, como se 
advierte del documento denominado “Cédula de notificación personal genérica entendida con parientes, familiares o 
domésticos del interesado o cualquier otra persona que viva en la casa“, que consta en el expediente P.A. 23/2012; 
asimismo, se desprende que dicho recurso fue interpuesto dentro del plazo previsto en el artículo 73 de la Ley en cita; 
disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de 
Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete.---- 
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IV.- Respecto a la Excepción de Oscuridad que opone, esta Autoridad señala que la misma será motivo de análisis en 
el momento de resolver el Recurso de Revocación interpuesto.------------------------------------------------------------------ 
 
V.- En relación a la suspensión de la ejecución del acto o resolución recurrida, tal y como consta en el escrito por el 
que se promueve Recurso de Revocación, y no obstante fundamentarla en una norma no aplicable al caso concreto, se 
hace patente no otorgarla en razón de las consideraciones que enseguida se exponen: --------------------------------------- 
 

En efecto, la referida sanción administrativa es un acto de interés social y público contra el cual no procede otorgar la 
suspensión, en virtud de que involucra el bienestar del orden social de la población y tiene como fin excluir al servidor 
público de la prestación del servicio por estimar que no está capacitado para participar en él, por haber incurrido en la 
comisión de alguna infracción administrativa, y con la concesión de la medida cautelar se afectaría el interés social, 
pues permitiría que el acto u omisión tuviera prevalencia sobre la sociedad misma que está interesada en que en la 
función pública se cumplan las obligaciones tendientes a salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deben ser observadas en el desempeño del empleo, cargo o comisión de quienes se reconocen como 
aptos para tal efecto y que se excluya, a aquellas personas que no son idóneas para tal fin; así mismo no puede 
concederse la suspensión solicitada en razón de que la Resolución recurrida contenida en Decreto de fecha quince de 
marzo de dos mil dieciocho, emitido por el Honorable Congreso del Estado; a la fecha no le ha causado ningún 
perjuicio al hoy recurrente; toda vez, que la misma se ejecutará en su caso, acorde a lo previsto por el artículo 76 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, disposición aplicables conforme al 
artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas 
disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete..------------------------------------ 
 
VI.- Por lo que hace a la Suplencia de la Queja que solicita, esta Autoridad señala que no es procedente toda vez que 
esta Autoridad no advierte que existe una violación evidente de la Ley que lo haya dejado sin defensa y por otra parte, 
no debe olvidarse que la materia administrativa es de estricto derecho y que la ley que rige el acto, no prevé tal 
suplencia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 
 
VII.- Por lo que se refiere a las pruebas señaladas por el recurrente en su escrito de mérito, ofrece lo siguiente: -------- 
 
“1.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en el Acta de Notificación de fecha  Once de Abril de Dos mil Dieciocho, que en original, se anexa al 
presente escrito como ANEXO 1, con la que se acredita la Notificación que se hizo en esa fecha. Prueba que relaciono con el punto 6 de Antecedentes 
de este Recurso, y con la pretenden probar la Notificación de fecha Once de Abril de Dos mil Dieciocho. 
 
2.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en el Comprobación que en copia debidamente certificada, le fue entregada a la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla, con la que se acredita la Aprobación del Cabildo y la debida Comprobación y Justificación. Documental que desde este momento solicito 
se le requiera al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, hoy Auditoría del Estado de Puebla, en virtud de que la misma se anexó al 
dar contestación  al Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación  de Responsabilidades. Prueba que relaciono con todos y cada uno 
de los Puntos de Conceptos de Violación  de este Recurso, y con la pretenden probar los hechos contenidos en Capítulo de Agravios. 
 
3.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en el E.O.A.R. del mes de Diciembre de dos mil diez, Así como Cuenta Pública  con sus respectivos anexos, 
del ejercicio 2010, con las pólizas de corrección  D1200000HASTA la Póliza D120000092, en las cuales se reflejan todos los ajustes observados 
por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, Balanzas de Comprobación General y por Fondos y Un Disco Compacto que contiene la información  
antes mencionada. ANEXO 2, prueba que relaciono con todos y cada uno delos Puntos de Conceptos de Violación de este Recurso, y con la 
pretenden probar los hechos contenidos en Capitulo de Agravios. 
 
4.- LA INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES.- Consistente en todo lo actuado y por actuar en el expediente, en tanto cuanto beneficia 
a los intereses de la parte recurrente. Prueba que relaciono con todos y cada uno de los Puntos de Conceptos de Violación de este Recurso, y con la 
pretenden probar los hechos contenidos en Capítulo de Agravios. 
 
5.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.- Consistente en todas las presunciones que se infieran de lo actuado, en todo lo que beneficie a 
mis intereses. Prueba que relaciono con todos  y cada uno de los Puntos de Conceptos de Violación  de este Recurso, y con la pretenden probar los 
hechos contenidos en Capitulo de Agravios.” 
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En virtud de lo anterior, se tienen a la vista las pruebas referidas en el punto 2, mismas que se entiende se refiere a las 
ofrecidas y admitidas en el Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, con fecha veintidós 
de agosto de dos mil doce, fecha en que se celebró la audiencia de pruebas y formulación de alegatos, toda vez que 
únicamente en esa fecha se aportaron por parte de involucrado, las pruebas relativas tendientes a desvirtuar las 
irregularidades imputadas; asimismo por lo que hace a las pruebas señaladas con los numerales 1, 2, 3, y 4, estas se 
tiene por ofrecidas, admitidas y por desahogadas dada su naturaleza; por lo que hace a la prueba señalada con el 
número 5, esta se tiene por ofrecida y admitida, la cual se desahogará en el momento procesal oportuno, siendo al 
momento de resolver el presente recurso; en relación al Disco Compacto ofrecido en el punto 3, este se tiene por 
ofrecido y se admite como prueba, y se tendrá como desahogada al momento en que la información contenida sea 
verificada, la cual se valorará en su momento procesal oportuno.--------------------------------------------------------------- 
 
Ahora bien, del contenido de su escrito, se desprende lo siguiente “Comprobación que en copia debidamente 
certificada le fue entregada a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, con la que se acredita la aprobación del 
Cabildo y la debida Comprobación y Justificación. Documental que desde este momento solicito se anexe al informe, 
para que en su momento se le conceda valor probatorio.”; párrafo que se repite en diversas ocasiones; y toda vez que  
se relaciona con la prueba número 2, se deberá estar el involucrado a lo que se señaló al respecto. ----------------------- 
 
  
VIII.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 63, fracción II, 64, fracción I, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis; y su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año;  3 fracción I, 
48, 73, 74 y 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; 61, fracción I, inciso d), 102, 
115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de Puebla; y, 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y, 82 del Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso 
del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el quince de abril de dos mil trece; artículo Segundo Transitorio 
del Decreto  del Honorable Congreso del Estado, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente:----- 
 

DICTAMEN: 
 
 

PRIMERO.- Se tenga por admitido el Recurso de Revocación presentado por el C. Alberto Hernández Feliciano, 
Presidente Municipal Constitucional de Altepexi, Puebla, administración 2008-2011; por cuanto hace a la resolución 
contenida en el Decreto dictado por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado, de 
fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades identificado con el número P.A. 23/2012, de los de le entonces Dirección Jurídica del entonces 
Órgano de Fiscalización  Superior del Estado de Puebla, hoy Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, respecto al periodo de revisión comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil diez.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SEGUNDO.-  En relación a la excepción de oscuridad que opone, debe estarse a lo referido en el considerando IV, 
del presente.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
 
TERCERO.-  No se concede la suspensión solicitada,  por las razones expuestas en el considerando V,  de este 
dictamen.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --- 
 
CUARTO.- Por lo que hace a la suplencia de la queja, se señala que no procede por las razones expuestas en el 
considerando VI, del presente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
QUINTO.- En relación a las pruebas ofrecidas por el recurrente, deberá estarse a lo señalado en el considerando VII 
del presente.---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 
 
SEXTO.- Deberá autorizarse a esta Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para 
que por conducto de esta última, substancie el Recurso de Revocación de mérito.-------------------------------------------- 

 
SEPTIMO.- De aprobarse por el Honorable Congreso del Estado la Minuta de Decreto correspondiente, deberá 
remitirse a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente notifique al 
recurrente para los efectos legales a que haya lugar.-------------------------------------------------------------------------------  
  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 22 DE JUNIO DE 2018 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 
 
 

 
 

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR  
VOCAL VOCAL 

 
 

 
  
 

                                                        DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
                                                                                    VOCAL 
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RECURRENTE: Alberto Hernández Feliciano. 
SUJETO DE REVISIÓN: Altepexi. 
PERIODO: Del 01 de enero al 14 de febrero de 2011. 
ASUNTO: Dictamen de Admisión de Recurso de Revocación. 
EXPEDIENTE: R.C. 10/2018. 

 
COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión General Inspectora que suscribe nos fue turnado el siete de mayo de dos mil dieciocho, un escrito 
calzado con una firma a nombre del C. Alberto Hernández Feliciano, Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Altepexi, Puebla, administración 2008-2011; por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al catorce de 
febrero de dos mil once; por el cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución 
dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
con fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación 
de Responsabilidades identificado con el número P.A. 04/2013, de los de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa 
de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; por lo que con la competencia que otorgan los artículos 3, fracción I, 
73 y 74, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, disposiciones 
aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; se procede a 
analizar el mismo a efecto de dictaminar lo procedente; y -------------------------------------------------------------------------  

 
CONSIDERANDO: 

 
I.- Que el tres de mayo de dos mil dieciocho se recibió a través de la Oficialía de Partes del H. Congreso del Estado y 
turnado a la Presidencia de la Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, el siete de mayo de 
dos mil dieciocho, un escrito que consta de cuarenta y cinco fojas útiles en su anverso, signado por el C. Alberto 
Hernández Feliciano, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Altepexi, Puebla, administración 2008-2011; y un 
legajo compuesto por ciento diez folios originales; escrito por medio del cual interpone Recurso de Revocación en 
contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, emitida dentro 
del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 04/2013, 
de los de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que se refiere al 
periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once, mediante el cual se le imponen 
las sanciones administrativas consistentes en: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 
“a) Por el DAÑO PATRIMONIAL, causado al Ayuntamiento de Altepexi, Puebla, que asciende a un 
importe de $1'981,417.53 (un millón novecientos ochenta y un mil cuatrocientos diecisiete pesos 53/100 
Moneda Nacional), derivado de Participaciones, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); 
con apego a las circunstancias establecidas en el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla y en términos de los artículos 58, fracción V y 60 de la citada 
Ley, se debe imponer sanción económica por la cantidad de $495,354.38 (cuatrocientos noventa y cinco 
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mil trescientos cincuenta y cuatro pesos 38/100 Moneda Nacional), equivalente a un cuarto de tanto del 
daño total causado al Erario del Ayuntamiento de Altepexi, Puebla, lo que hace un total a restituir de 
$2'476,771.91 (dos millones cuatrocientos setenta y seis mil setecientos setenta y un pesos 91/100 Moneda 
Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Erario del Ayuntamiento de Altepexi, 
Puebla, y, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
b) Por las DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS, y que asciende a la cantidad de $65'726,545.04 
(sesenta y cinco millones setecientos veintiséis mil quinientos cuarenta y cinco pesos 04/100 Moneda 
Nacional); deberá imponerse la sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 58, fracción VI, y con 
apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE 
DOCE AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público”. ----------------------  

 
En el escrito de mérito el recurrente refiere lo que a la literalidad se transcribe: -----------------------------------------------  

 
“Que, por medio del presente escrito, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 65 al 69 de la Ley 
del Órgano de Fiscalización del Estado de Puebla, 73, 74 y 75 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, vengo a interponer RECURSO DE REVOCACIÓN, en contra 
de la Resolución de fecha quince de Marzo de Dos Mil Dieciocho. Manifestando al efecto los siguientes 
particulares: (…) Para cumplir con los requisitos del Articulo de 68 de la Ley del Órgano de Fiscalización 
del Estado de Puebla …” 

 
II.- Que, en dicho recurso el recurrente ofreció las siguientes pruebas: ---------------------------------------------------------  

 
‘1.- “LA DOCUMENTAL. Consistente en el Acta de Notificación de fecha once de abril de dos mil 
dieciocho, que en original, se anexa al presente escrito como ANEXO 1, con la que se acredita la 
Notificación que se hizo en esa fecha. Prueba que relaciono con el punto 6 de Antecedentes de este Recursos 
y con la que pretenden probar la Notificación de fecha once de abril de dos mil dieciocho”. 

 
2.-“LA DOCUMENTAL. Consistente en el Comprobación que en copia debidamente certificada, le fue 
entregada a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, con la que acredita la Aprobación del Cabildo y la 
debida Comprobación y Justificación. Documental que desde este momento solicito se le requiera al Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, hoy Auditoría del Estado de Puebla, en virtud de que la 
misma se anexo al dar contestación al inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades. Prueba que relaciono con todos y cada uno de los Puntos de Conceptos de Violación de 
este Recurso, y con la pretenden probar los hechos contenidos en Capítulo de Agravios”. 

 
3.- “LA DOCUMENTAL. Consistente en el E.O.A.R. del mes de febrero de dos mil once, así como Cuenta 
Publica con sus respectivos anexos, del periodo comprendido del primero de enero de dos mil once al 
catorce de febrero de dos mil once. Así como Cuenta Publica con sus respectivos anexos, del periodo 2011, 
con las Pólizas de corrección D0200000440 hasta la póliza D02000005, en las cuales se reflejan todos los 
ajustes observados por la Auditoría Superior del estado de Puebla, Balanzas de Comprobación General y 
por Fondos y Un Disco Compacto que contiene la información antes mencionada. ANEXO 2, Prueba que 
relaciono con todos y cada uno de los Puntos de Conceptos de Violación de este Recurso, y con la pretenden 
probar los hechos contenidos en Capítulo de Agravios”. 

 
4.- “LA INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES. Consistente en todo lo actuado y por 
actuar en el expediente, en tanto cuanto beneficia a los intereses de la parte recurrente. Prueba que relaciono 
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con todos y cada uno de los Puntos de Conceptos de Violación de este Recurso, y con la pretenden probar 
los hechos contenidos en Capítulo de Agravios”. 

 
5.- “LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en todas las presunciones que se infieran 
de lo actuado, en todo lo que beneficie a mis intereses. Prueba que relaciono con todos y cada uno de los 
Puntos de Conceptos de Violación de este Recurso, y con la pretenden probar los hechos contenidos en 
Capítulo de Agravios”. 

 
III.- Así mismo, en el escrito de mérito describió los antecedentes, así como los agravios que según su dicho 
constituyen diversas violaciones y respecto a los mismos solicitó lo que a la literalidad se transcribe: --------------------  

 
“PRIMERO.- Tenerme por presentado, en tiempo y forma legales, por mi propio derecho y en términos 
de este ocurso, interponiendo RECURSO DE REVOCACIÓN. 

 
SEGUNDO.- Tenerme ofreciendo de mi parte las pruebas contenidas y relacionadas en el cuerpo del 
presente escrito. 

 
TERCERO.- Previos los tramites de Ley, dicar Resolución aprobando la Cuenta Pública, por el periodo 
comprendido del Primero de Enero de Dos Mil Once al Catorce de Febrero de Dos Mil Once. 

 
IV.- Que, el artículo 73, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla disposición 
aplicable conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, prevé como 
medio de defensa el Recurso de Revocación, el cual se interpone únicamente en contra de resoluciones que imponen 
sanciones administrativas; por lo que, haciendo uso de dicho medio de defensa, el hoy recurrente C. Alberto 
Hernández Feliciano, promovió Recurso de Revocación mediante escrito de tres de mayo de dos mil dieciocho, 
presentado el mismo día, ante el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Puebla.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Ahora bien, del contenido del escrito de interposición de Recurso de Revocación que nos ocupa y de los documentos 
anexos al mismo, se desprende: a) que se reúnen todos los requisitos de procedibilidad establecidos en el artículo 74, 
fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; b) que el promovente se 
ostentó sabedor del acto que recurre, el once de abril de dos mil dieciocho, como se advierte de la cédula de 
notificación; por tanto y al haber interpuesto el Recurso de Revocación el tres de mayo de dos mil dieciocho; resulta 
evidente que este último fue interpuesto dentro del plazo previsto en el artículo 73 de la Ley en Cita; disposición 
aplicable conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete. -----------------  

 
V.- Por lo que se refiere a las pruebas ofrecidas por el recurrente detalladas en el Considerando II, es procedente 
admitir las referidas en los numerales, 1 y del 3 al 5, en los términos propuestos y dada su propia y especial 
naturaleza se deberán tener por desahogadas sin previa preparación; cabe señalar que la documental detallada en el 
numeral 2; en la que el recurrente señaló: “LA DOCUMENTAL. - Consistente en la Comprobación que, en copia 
debidamente certificada, le fue entregada a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, con la que acredita la 
Aprobación del Cabildo y la debida Comprobación y Justificación (…) en virtud de que la misma se anexo al dar 
contestación al inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades…”; al no ser claro el 
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recurrente a que documentación se refiere, cítese a efecto de que precise a que documentación se refiere en el punto 
dos del Capítulo de Pruebas de su escrito de fecha tres de mayo del presente año; y, una vez efectuado lo anterior, 
solicítese aquella al área correspondiente, a fin de que en su momento se tenga por desahogada dada su naturaleza, 
siendo agregada al expediente correspondiente al presente recurso, para que surtan los efectos que conforme a derecho 
haya lugar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
VI.- De la suspensión de la ejecución del acto o resolución recurrida, solicitada por el promovente, en el apartado 
denominado “DE LA SUSPENSIÓN” de su escrito de interposición de Recurso de Revocación, se hace patente no 
otorgarla en razón de las consideraciones que enseguida se exponen. -----------------------------------------------------------  

 
En efecto, la referida sanción es un acto de interés social y público contra el cual no procede otorgar la suspensión, en 
virtud de que involucra el bienestar del orden social de la población y tiene como fin excluir al servidor público de la 
prestación del servicio por estimar que no está capacitado para participar en él, por haber incurrido en la comisión de 
alguna infracción administrativa, y con la concesión de la medida cautelar se afectaría el interés social, pues permitiría 
que el acto u omisión tuviera prevalencia sobre la sociedad misma que está interesada en que en la función pública se 
cumplan las obligaciones tendientes a salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 
deben ser observadas en el desempeño del empleo, cargo o comisión de quienes se reconocen como aptos para tal 
efecto y que se excluya, a aquellas personas que no son idóneas para tal fin; así mismo, no puede concederse la 
suspensión solicitada en razón de que la Resolución recurrida contenida en el Decreto de fecha cuatro de julio de dos 
mil diecisiete emitido por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, a la fecha no le ha causado ningún perjuicio al hoy recurrente; toda vez, que la misma se ejecutará en su 
caso, acorde a lo previsto por el artículo 76, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; disposición 
aplicable conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete. -----------------  

 
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 63, fracción II y 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado de Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre 
de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 3, 
fracción I, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, fracción I, 
inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Libre y Soberano de Puebla; 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones 
aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos 
someter a Vuestra Soberanía el siguiente:  --------------------------------------------------------------------------------------------  

 
DICTAMEN: 
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PRIMERO.- Se tenga por admitido el Recurso de Revocación presentado por el C. Alberto Hernández Feliciano, 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Altepexi, Puebla, administración 2008-2011; por el periodo fiscalizado 
comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once; en contra del Decreto que contiene la Resolución 
dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
con fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación 
de Responsabilidades identificado con el número P.A. 04/2013, de los de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa 
de la Auditoría Superior del Estado de Puebla.  --------------------------------------------------------------------------------------  

 
SEGUNDO.- Se tengan por admitidas las pruebas ofrecidas por el recurrente descritas en el Considerando II del 
presente, mismas que por su naturaleza se tendrán por desahogadas en los términos propuestos en el Considerando V 
del presente y deberán valorarse en el momento procesal oportuno conforme a derecho haya lugar; por último, se 
deberá considerar improcedente la suspensión solicitada, por las razones expuestas en el Considerando VI del presente 
Dictamen. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
TERCERO.- Deberá autorizarse a la Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
para que por conducto del área correspondiente de esta última, substancie el Recurso de Revocación de mérito.  ------  

 
CUARTO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al recurrente para los efectos 
legales a que haya lugar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
ATENTAMENTE 

"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 22 DE JUNIO DE 2018 

LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

  
  
  
  

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR 
VOCAL VOCAL 

  
  
  
  

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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RECURRENTE: Antonio López González. 
SUJETO DE REVISIÓN: Tepeyahualco. 
PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007. 
ASUNTO: Dictamen de Admisión de Recurso de Revocación. 
EXPEDIENTE: R.C. 02/2018. 

 
COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión General Inspectora que suscribe nos fue turnado el veintitrés de abril de dos mil dieciocho, un escrito 
calzado con una firma a nombre del C. Antonio López González, Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Tepeyahualco, Puebla, administración 2005-2008; por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete; por el cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la 
Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, con fecha quince de diciembre de dos mil diecisiete, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 48/2008, de los de la entonces Dirección Jurídica 
Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; por lo que con la competencia que otorgan los artículos 3, 
fracción I, 73 y 74, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de 
Puebla, por el que se deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil 
diecisiete; se procede a analizar el mismo a efecto de dictaminar lo procedente; y --------------------------------------------  

 
CONSIDERANDO: 

 
I.- Que el diecinueve de abril de dos mil dieciocho se recibió a través de la Oficialía de Partes del H. Congreso del 
Estado y turnado a la Presidencia de la Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, el veintitrés 
de abril de dos mil dieciocho, un escrito que consta de diez fojas útiles en su anverso, signado por C. Antonio López 
González, quien fungiera como Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 
2005-2008 y un legajo compuesto por trescientos tres folios, de los cuales se integran del folio 1 al 69 en copia simple, 
del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha quince de diciembre de dos mil diecisiete y del folio 0001 al 0234 en 
copia certificada; por medio del cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la 
Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, con fecha quince de diciembre de dos mil diecisiete, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 48/2008, de los de la entonces Dirección Jurídica 
Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que se refiere al ejercicio fiscalizado comprendido del uno 
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, mediante el cual se le impone la sanción administrativa 
consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
“a) Por el DAÑO PATRIMONIAL, causado al Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, que asciende a 
la cantidad de $842,300.00 (ochocientos cuarenta y dos mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional), 
se impone sanción económica por la cantidad de $210,575.00 (doscientos diez mil quinientos setenta y 
cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), equivalente a un cuarto de tanto del daño total causado al Erario 
del Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, lo que hace un total a restituir de $1,052,875.00 (un millón 
cincuenta y dos mil ochocientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse 
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en crédito fiscal a favor del Erario del Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, en términos de los artículos 
58 fracción V, 60 y 62 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla; y, 

 
“b) Por las DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS, provenientes del Fondo de Participaciones y Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), que asciende a la cantidad de 
$666,959.46 (seiscientos sesenta y seis mil novecientos cincuenta y nueve pesos 46/100 Moneda 
Nacional), se impone la sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 58 fracción VI, y con 
apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE 
CINCO AÑOS SEIS MESES, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público”. 

 
En el escrito de mérito el recurrente refiere lo que a la literalidad se transcribe: -----------------------------------------------  

 
“ … Que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 73, 74 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, vengo por medio del presente a interponer, vengo a interponer 
RECURSO DE REVOCACIÓN en contra de la sanción señalada en el Decreto de fecha quince de 
diciembre de dos mil diecisiete, emitido por la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, respecto al expediente P.A. 48/2008, del cual derivó el Pliego de Cargos 
vencido número 03886C/2005-2008, por ejercicio auditado del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil siete se determina que por ser administrativamente responsable por las irregularidades precisadas 
en el Decreto de mérito debó restituir la cantidad de $1'052,875.00 (un millón cincuenta y dos mil 
ochocientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional)) por el daño patrimonial causado al 
Ayuntamiento de Tepeyahualco Puebla que asciende  a la cantidad de $842,300.00 (ochocientos cuarenta 
y dos mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional), imponiéndole una sanción económica por la 
cantidad de $210,575.00 (doscientos diez mil quinientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) y por las 
deficiencias administrativas, provenientes del Fondo de Participaciones y del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), que asciende a la cantidad de $666,959.46 
(seiscientos sesenta y seis mil novecientos cincuenta y nueve pesos 46/100 Moneda Nacional la 
inhabilitación por un término de cinco años seis meses, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en 
el servicio público. Decreto que me fue notificado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla el seis de 
abril de dos mil dieciocho”. 

 
II.- Que, en dicho recurso el recurrente ofreció las siguientes pruebas: ---------------------------------------------------------  

 
IRREGULARIDAD 

Extracto del contenido del Decreto 
PRUEBA APORTADA FOLIOS 

Irregularidad 1. 
Saldo por comprobar en las cuentas 
de bancos por un importe en cantidad 
de $37,774.00 (treinta y siete mil 
setecientos setenta y cuatro pesos 
00/100 Moneda Nacional). 

Oficio aclaratorio donde refiere lo siguiente: “…que por 
el importe de $37,774.00 (treinta y siete mil setecientos 
setenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), mismo 
que se integra por dos deudores diversos al mes de 
diciembre de 2007, el primero por un monto de 
$30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) 
que no había sido considerado al cierre del ejercicio 2007; 
y por la cantidad de $7,774.00 (siete mil setecientos 
setenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), que 
fueron considerados erróneamente en la revisión del 
pliego de observaciones ya que dicho importe pertenece 
al fondo del FISM 2005, mismo que fue reembolsado en 

0001-0032 
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mayo del ejercicio 2007;    Conciliación de Fondos; 
Balanza de Comprobación del Fondo Participaciones al 
mes de enero de 2007; Estado de Ingresos y Egresos del 
Fondo de Participaciones al mes de diciembre de 2007; 
Estado de Posición Financiera al mes de diciembre de 
2007, póliza número D120000069; recibo de la Tesorería 
Municipal número A-03722; escrito de solicitud de apoyo 
económico; escrito de agradecimiento; fractura número 
174; reporte fotográfico; credencial para votar con 
fotografía emitida por el entonces Instituto Federal 
Electoral d ángel García Landa; póliza número 
I02ING0008; ficha de depósito en cuenta de Bancomer; 
arqueo de caja del Fondo Recursos Propios; Conciliación 
Bancaria según estado de cuenta al 31 de diciembre de 
2007; Auxiliar de Mayor del Fondo Participaciones al mes 
de diciembre de 2007; estado de cuenta de la Institución 
Bancaria BBVA Bancomer por el ejercicio comprendido 
del 01 de diciembre de 2007. 
 

Irregularidad 2. 
Saldos por comprobar en la cuenta de 
acreedores por un importe en cantidad 
de $122,464.57 (ciento veintidós mil 
cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 
57/100 Moneda Nacional). 

Oficio aclaratorio en el que señala lo siguiente;  “…cabe 
hacer la aclaración que el monto observado corresponde 
al Fondo FAFOM y no al Fondo Participaciones…”; 
Balanza de Comprobación del FAFOM al mes de 
diciembre de 2007; Pliego de Cargos 03886C/2005-2008, 
página 1; Observaciones específicas del Pliego de Cargos; 
póliza número D12OBR0021; póliza número 
E02OBR0001; papel de trabajo de las deducciones del 
crédito Banobras vía CLC del Fondo Participaciones y 
pagos del crédito con Fortamun 2007 de la obra número 
63988; recibo número 98171 de la CLC de fecha 14 de 
septiembre de 2007, emitido por el entonces Director de 
Obra Pública de la Secretaría de Finanzas y 
Administración; Reporte de Avance Físico Financiero al 
mes de diciembre de 2007 de la obra número 63988.  
 

0033-0043 

Irregularidad 3. 
Venta de bienes muebles e inmuebles 
sin autorización del Cabildo o 
Consejo de Administración por un 
importe en cantidad de $755.21 
(setecientos cincuenta y cinco pesos 
21/100 Moneda Nacional). 

Acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 30 de 
diciembre de 2007, en donde se autoriza la baja de cuatro 
colchones Lester individuales, que por su uso se 
encuentran inservibles; escrito emitido por el Síndico 
Municipal C. Rocío Valiente García, en donde manifiesta 
su opinión para dar de baja los cuatro colchones al haber 
alcanzado su vida útil. 
 

0044-0048 

Irregularidad 4.  
Venta de bienes muebles e inmuebles 
sin autorización del Cabildo o 
Consejo de Administración por un 
importe en cantidad de $255,495.41 
(doscientos cincuenta y cinco mil 
cuatrocientos noventa y cinco pesos 
41/100 Moneda Nacional). 

Acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 30 de 
diciembre de 2007, en donde se autoriza la donación de 
equipo de cómputo al Juez de Paz de la comunidad de 
Techachalco; escrito emitido por el Síndico Municipal C. 
Rocío Valiente García, en donde manifiesta su opinión 
para dar de baja el equipo de cómputo, al haber alcanzado 
su vida útil; contrato de donación celebrado entre el 
Ayuntamiento del Municipio de Tepeyahualco y el Juez 

0049-0056 
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de Paz de la comunidad de Techachalco, de equipo de 
cómputo.  
 

Irregularidad 5. 
Venta de bienes muebles e inmuebles 
sin autorización del Cabildo o 
Consejo de Administración por un 
importe en cantidad de $153,095.33 
(ciento cincuenta y tres mil noventa y 
cinco pesos 33/100 Moneda 
Nacional). 
 

Acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 30 de 
diciembre de 2007; en donde se autoriza la baja de equipo 
de comunicaciones, que se encuentran en mal estado; 
escrito emitido por el Síndico Municipal C. Rocío 
Valiente García, en donde manifiesta su opinión para dar 
de baja el equipo de comunicaciones, al haber alcanzado 
su vida útil. 

0057-0063 

Irregularidad 6. 
Venta de bienes muebles e inmuebles, 
sin autorización del Cabildo o 
Consejo de Administración por un 
importe en cantidad de $97,374.94 
(noventa y siete mil trescientos 
setenta y cuatro pesos 94/100 Moneda 
Nacional). 

Acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 30 de 
diciembre de 2007, en donde se autoriza la baja de 
mobiliario y equipo de oficina, que se encuentra en mal 
estado; escrito emitido por el Síndico Municipal C. Rocío 
Valiente García, en donde manifiesta su opinión para dar 
de baja de mobiliario  y equipo al haber alcanzado su vida 
útil; contrato de donación de la copiadora marca XEROX, 
celebrado entre el Ayuntamiento del Municipio de 
Tepeyahualco y el Juez de Paz de la comunidad de 
Techachalco, para destinarla al servicio de la población. 
 

0064-0074 

Irregularidad 7 
Venta de bienes muebles e inmuebles 
sin autorización del Cabildo o 
Consejo de Administración por un 
importe en cantidad de $842,300.00 
(ochocientos cuarenta y dos mil 
trescientos pesos 00/100 Moneda 
Nacional). 
 

Acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 30 de 
diciembre de 2007, en donde se autoriza la baja de equipo 
de transporte que se encuentra en mal estado; escrito 
emitido por el Síndico Municipal C. Rocío Valiente 
García en donde manifiesta su opinión para dar de baja el 
equipo de transporte, al haber alcanzado su vida útil.  

0075-0234 

 
Así como las siguientes pruebas: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
“I. La presuncional y humana en todo lo que me favorezca. 

 
II. La documental pública consistente en el Decreto emitido por el Honorable Quincuagésimo Noveno 
Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano del Estado de Puebla, de fecha quince de diciembre 
de dos mil dieciséis”. 

 
III.- Que en el escrito de mérito describió un agravio que según su dicho constituye la violación y respecto al mismo 
solicitó como punto único lo que a la literalidad se transcribe:--------------------------------------------------------------------  

 
“ÚNICO: Tenerme por presentado en tiempo y forma legal, interponiendo Recurso de Revocación en 
contra de la resolución que ha quedado precisado en el cuerpo de este escrito.” 

 
IV.- Que, el artículo 73, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, prevé como 
medio de defensa el Recurso de Revocación, aplicable conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del 
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Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve 
de diciembre de dos mil diecisiete; el cual se interpone únicamente en contra de resoluciones que imponen sanciones 
administrativas; por lo que, haciendo uso de dicho medio de defensa, el hoy recurrente C. Antonio López González , 
promovió Recurso de Revocación mediante escrito de diecinueve de abril de dos mil dieciocho, presentado el mismo 
día, ante el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla.  ----  

 
Ahora bien, del contenido del escrito de interposición de Recurso de Revocación que nos ocupa y de los documentos 
anexos al mismo, se desprende: a) que se reúnen todos los requisitos de procedibilidad establecidos en el artículo 74, 
fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; b) que el promovente se 
ostentó sabedor del acto que recurre, el seis de abril de dos mil dieciocho, tal y como se corrobora en la constancia de 
notificación que corre agregada dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades 
identificado con el número P.A. 48/2008, de los de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior 
del Estado de Puebla; y por haber interpuesto el Recurso de Revocación el diecinueve de abril de dos mil dieciocho; 
resulta evidente que este último fue interpuesto dentro del plazo previsto en el artículo 73 de la Ley en Cita; 
disposiciones aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de 
Puebla, por el que se deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de puebla, publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete. 

 
V.- Por lo que se refiere a las pruebas ofrecidas por el recurrente detalladas en los numerales del 1 al 7, así como las 
descritas en los puntos 1 y II del Considerando II, es procedente admitir cada una de ellas en los términos propuestos 
y dada su propia y especial naturaleza se deberán tener por desahogadas sin previa preparación. --------------------------  

 
VI.- Respecto a la suspensión del acto reclamado, la cual sólo procede a petición del recurrente, conforme a lo previsto 
en el artículo 75 de la ley antes citada; cabe señalar, que, del análisis integral al contenido del escrito de interposición 
de Recurso de Revocación, se advierte que el recurrente no solicitó la suspensión del acto reclamado; por tanto, esta 
Autoridad no se pronuncia respecto a ello.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 63, fracción II, 64, fracción I de la Constitución 
Política del Estado de Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre 
de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 3, 
fracción I, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, fracción I, 
inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Libre y Soberano de Puebla; 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones 
aplicables conforme al artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el 
que se deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de puebla, 
publicado en el periódico oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos 
someter a Vuestra Soberanía el siguiente:  --------------------------------------------------------------------------------------------  

 
DICTAMEN: 
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PRIMERO.- Se tenga por admitido el Recurso de Revocación presentado por el C. Antonio López González, 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tepeyahualco, Puebla, administración 2005-2008; por el ejercicio 
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete; en contra del Decreto que contiene la 
Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, con fecha quince de diciembre de dos mil diecisiete, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 48/2008, de los de la entonces Dirección Jurídica 
Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------  

 
SEGUNDO.-  Se tengan por admitidas las pruebas ofrecidas por el recurrente descritas en el Considerando II del 
presente, mismas que por su naturaleza se tendrán por desahogadas en los términos propuestos en el Considerando V 
del presente y deberán valorarse en el momento procesal oportuno conforme a derecho haya lugar; por último, respecto 
a la suspensión de la ejecución del acto recurrido, ésta autoridad no se pronuncia respecto a ello, por las razones 
expuestas en el Considerando VI del presente Dictamen. --------------------------------------------------------------------------   

 
TERCERO.- Deberá autorizarse a la Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
para que por conducto del área correspondiente de esta última, substancie el Recurso de Revocación de mérito.  ------  

 
CUARTO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al recurrente para los efectos 
legales a que haya lugar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
ATENTAMENTE 

"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 22 DE JUNIO DE 2018 

LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 
 
 

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR 
VOCAL VOCAL 

  
  
  

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 

 

 

DICTAMEN: 310 

 

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

 

 

Dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 

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

fundamento en lo dispuesto por los artículos 64 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123 fracción I, 151, 152 y 154 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 

48 fracción I, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Puebla y demás relativos aplicables, al tenor de los siguientes: 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

1. Con fecha dieciocho de enero de dos mil dieciocho, los Diputados integrantes del 

Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza de la Quincuagésimo Novena Legislatura 

del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, presentaron ante 

esta Soberanía la Iniciativa de Decreto, por virtud del cual se eleva a la comunidad 

de Camotepec, Municipio de Zacatlán, Puebla, a la categoría de Pueblo para 

denominarse “PUEBLO DE CAMOTEPEC”. 
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2. En la misma fecha los integrantes de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del 

Estado dictaron el siguiente trámite: “… Se turna a la Comisión de Gobernación y 

Puntos Constitucionales, para su estudios y resolución procedente…” 

 

 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

• Elevar a la comunidad de Camotepec, Municipio de Zacatlán, Puebla, a la 

categoría de Pueblo, para denominarse “PUEBLO DE CAMOTEPEC”, 

perteneciente al Municipio de Zacatlán, Puebla. 

 

 

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

 

Para la existencia de un verdadero Estado Democrático, es esencial, la división del 

Poder Público en diversos órganos. En el caso del Estado de Puebla tenemos que, de 

acuerdo con lo dispuesto con la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se observa dicha división de poderes, se puede determinar que el Estado 

es un ente jurídico; así como el Municipio tal como la establece la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, estableciendo que los estados 

adoptaran para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo 

y popular, teniendo como base de su organización política y administrativa el 

Municipio Libre. 

 

Una definición técnico administrativa del municipio es un concepto social, una 

convivencia de personas, peculiarmente de familias, asentadas en un mismo territorio 

para, con plena conciencia de su unidad, realizar en común los fines de la vida. 

 

De acuerdo al artículo 8 de la Ley Orgánica Municipal nos define las categorías de 

los centros de población que integran los municipios para efectos de su organización 

administrativa, los cuales se clasifican en ciudades, villas, pueblos, rancherías, 

comunidades, barrios y secciones. Asimismo, el artículo 9 de la citada ley en sus 

fracciones II y III, refiere que lo soliciten las tres cuartas partes de sus ciudadanos 
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vecinos inscritos en el padrón electoral, y que sea escuchado el Ayuntamiento del 

Municipio a que pertenece. 

 

Que en razón de lo anterior, la comunidad de Camotepec, perteneciente al 

Municipio de Zacatlán, Puebla, a través de sus autoridades respectivas, han logrado 

diversos trámites ante las autoridades federales y estatales correspondientes, a fin de 

tener todos los requisitos necesarios para estar en posibilidades de que el Honorable 

Congreso del Estado la declare como “PUEBLO DE CAMOTEPEC”, Municipio de 

Zacatlán, Puebla, mejorando con esto el progreso de los programas y proyectos 

municipales. 

 

Que en Sesión Extraordinaria del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Zacatlán, 

Puebla, de fecha quince de enero de dos mil dieciocho, atendiendo la petición de 

los ciudadanos de la comunidad de Camotepec, fue aprobado por unanimidad de 

votos que dicha comunidad, perteneciente al Municipio de Zacatlán, fuera 

elevada a la categoría de Pueblo y así lograr que el centro de población citado sea 

considerado con la categoría de Pueblo, de conformidad con la legislación de la 

materia. Adjuntando a la presente, diversa documentación la cual reúne los 

requisitos que establece la Ley Orgánica Municipal. 

 

Que con el fin de alcanzar el objetivo de elevar a la comunidad de Camotepec a la 

categoría de Pueblo, con fecha cinco de enero de dos mil dieciocho, representantes 

de la comunidad de Rancho Nuevo, reunidos con habitantes de la comunidad 

Camotepec, llevaron a cabo una Asamblea Extraordinaria en la que se tomó el 

acuerdo de adhesión de la localidad de Rancho Nuevo a la de Camotepec, para así 

formar el Pueblo de Camotepec, perteneciente al Municipio de Zacatlán, Puebla, 

misma que fue aprobada por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento de 

Zacatlán, Puebla, en Sesión Extraordinaria de fecha diecinueve de febrero del año en 

curso. 

 

Con relación a los servicios públicos, se acompaña a la presente disposición los 

documentos comprobatorios referentes a los servicios públicos de energía eléctrica, 

agua potable, trazado urbano, caminos de terracería, plaza pública, telefonía, 
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transporte público, correo, parques y jardines, seguridad pública, lugares para la 

práctica de deportes, servicios médicos, planteles educativos de enseñanza 

preescolar, primaria y secundaria. 

 

Evaluando el gran logro de los vecinos de la comunidad de Camotepec y de las 

respectivas autoridades municipales, para pedir que la señalada comunidad sea 

elevada a la categoría de Pueblo, para denominarse “PUEBLO DE CAMOTEPEC”, 

Municipio de Zacatlán, Puebla y con la intención de continuar con el fortalecimiento 

del desarrollo regional y evitar las congregaciones descomunales en zonas de 

influencia, por trabajar como articulador e integrador de otras localidades, lo que 

convierte a éste en un importante centro de población, que contribuirá al impulso 

del desarrollo del Municipio al que pertenece. 

 

Para poder lograr que se brinde el apoyo a la comunidad referida en su solicitud 

planteada en los párrafos anteriores, es por ello que con cabal respeto a las 

facultades conferidas a esta Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado, y ser ésta la instancia procuradora de decretar lo conveniente 

en correlación a la petición formalizada por los habitantes y autoridades de la 

comunidad de Camotepec, es procedente aprobar el presente Decreto. 

 

Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de las Comisión de 

Gobernación y Puntos Constitucionales, posterior al estudio y análisis correspondiente 

tenemos a bien: 

 

ÚNICO: Dictaminar como procedente la Iniciativa de Decreto por el que se eleva a la 

comunidad de Camotepec, Municipio de Zacatlán, Puebla, a la categoría de Pueblo, 

para denominarse “PUEBLO DE CAMOTEPEC”, con las modificaciones realizadas por 

esta Comisión, y someterlo a consideración del Pleno de esta Soberanía. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículo 57 

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

Soberano de Puebla; 8 y 9 fracciones I inciso c), II y III de la Ley Orgánica Municipal; 

44 fracción II, 136 y 144 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
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Libre y Soberano de Puebla; 120 fracción VI del Reglamento Interior del Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, nos permitimos someter a la 

consideración de esta Soberanía el siguiente Dictamen con Minuta de: 

 

 

DECRETO 

 

 

ÚNICO.- Se eleva a la Comunidad de Camotepec, Municipio de Zacatlán, Puebla, a 

la categoría de Pueblo, para denominarse: “PUEBLO DE CAMOTEPEC”, Municipio de 

Zacatlán, Puebla. 

 

 

T R A N S I T OR I O 

 

 

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

Periódico Oficial del Estado. 
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A T E N T A M E N T E 

“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO” 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 22 DE JUNIO DE 2018 

 

 

 

 

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 

P R E S I D E N T A 

 

 

 

 

DIP. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA  

                         V O C A L 

 

 

 

 

DIP. JULIÁN RENDÓN TAPIA 

                                                                                                                      V O C A L 

 

 

 

 

DIP. MA. EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA 

                       V O C A L 

 

 

 

 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 

                                                                                                            V O C A L 

 

 

 

 

 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO, POR VIRTUD DEL CUAL SE ELEVA A LA COMUNIDAD DE 

CAMOTEPEC, MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA, A LA CATEGORÍA DE PUEBLO, PARA DENOMINARSE: “PUEBLO DE CAMOTEPEC”, 

MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA. 
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COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES 

 Y CAMBIO CLIMÁTICO, Y DE DESARROLLO URBANO  

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

 

Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Cambio Climático, y de Desarrollo Urbano de la Quincuagésimo Novena 

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

fundamento en lo dispuesto por los artículos 64 fracción I y 84 párrafo segundo de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 105 fracción III, 119, 

123 fracción XIX y XXVIII, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción XIX y XXVIII, 78, 79 y 82 del 

Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 

y demás relativos aplicables, al tenor de los siguientes: 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

1. Con fecha dos de junio de dos mil dieciséis, el diputado José Chedraui Budib, 

integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la 

Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, presento ante esta Soberanía el Punto de Acuerdo por virtud del 

cual “Se invita respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y 

Ordenamiento Territorial a implementar un programa de acción encaminado a 

preservar el medio ambiente y mitigar su deterioro, en donde se convoque a la 

sociedad en general a elaborar proyectos que se traduzcan en beneficios 

ambientales y se otorgue un reconocimiento a los más destacados.” 

 

 

2. En esa misma fecha, los integrantes de la Mesa Directiva dictaron el siguiente 

acuerdo: “Se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 

Cambio Climático y a la de Desarrollo Urbano, para su estudio y resolución 

procedente…”. 
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CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

 

• Se invita respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y 

Ordenamiento Territorial a implementar un programa de acción encaminado 

a preservar el medio ambiente y mitigar su deterioro, en donde se convoque a 

la sociedad en general a elaborar proyectos que se traduzcan en beneficios 

ambientales y se otorgue un reconocimiento a los más destacados. 

 

 

CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES 

 

 

El medio ambiente es el conjunto de todas las cosas vivas que nos rodean, siendo éste 

la fuente de agua, comida, combustibles y materias primas que se utilizan para 

fabricar las cosas que utilizamos diariamente. 

  

 

Desafortunadamente, fenómenos como la contaminación del agua y del aire, la tala 

indiscriminada y la extinción de especies animales generadas por la caza y la pesca, 

son solo algunos de los elementos que con el paso de los años han provocado un 

gran daño a nuestro ecosistema, en muchas ocasiones irreversible.  

 

 

De igual manera, es importante destacar, que dentro de los daños que trae 

aparejada la contaminación se encuentran los relacionados con la salud, lo cual 

genera altos costos, afectando la calidad de vida de los ciudadanos y reduciendo la 

productividad de los trabajadores.  

 

 

Es por lo que, la Comisión Ambiental de la Megalópolis declaró contingencia 

ambiental en la Ciudad de México debido a los altos índices de ozono. Si bien es por 

todos conocido que este problema no es reciente, también lo es que sus efectos son 

cada vez mayores.  

 

 

¿Acaso queremos llegar a tener condiciones tan extremas como en China, donde la 

contaminación ha rebasado dieciséis veces el límite recomendado por la 

Organización Mundial de la Salud?. 
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En ese contexto, resulta imperioso actuar, no podemos permanecer observando lo 

que sucede sin aportar todo lo necesario para frenar esta realidad y cambiarla en la 

medida de lo posible. Esta debe ser una labor conjunta, ya que todos, gobierno y 

sociedad, tenemos en nuestras manos el futuro de nuestro mundo.  

 

 

Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de 

Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, y de Desarrollo Urbano, 

posterior al estudio y análisis correspondiente tenemos a bien considerar lo siguiente: 

 

 

ÚNICO.- Dictaminar como procedente el Punto de Acuerdo por virtud del cual se 

invita respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y 

Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado a implementar acciones 

encaminadas a preservar el medio ambiente y mitigar su deterioro, donde se fomente 

la participación ciudadana, en la elaboración de proyectos que se traduzcan en 

beneficios ambientales y se otorgue un reconocimiento a los más destacados, con las 

modificaciones realizadas por estas Comisiones, y someterlo a consideración del 

Pleno de esta Soberanía. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64 

fracción I y 84 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Puebla; 102, 105 fracción III, 119, 123 fracción XIX, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción XIX 

y XXVIII, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía, 

el siguiente: 

 

 

A C U E R D O 

 

ÚNICO.- Invitar respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y 

Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado a implementar acciones 

encaminadas a preservar el medio ambiente y mitigar su deterioro, donde se fomente 

la participación ciudadana, en la elaboración de proyectos que se traduzcan en 

beneficios ambientales y se otorgue un reconocimiento a los más destacados. 

 

Notifíquese. 
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A T E N T A M E N T E 

“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO” 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 22 DE JUNIO DE 2018 

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES 

 Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 

 

 

DIP. OSCAR NAVARRETE ABAID 

   P R E S I D E N T E 

 

 

 

 

DIP.  CAROLINA BEAUREGARD MARTÍNEZ 

                       S E C R E T A R I A 

 

 

DIP. JOSÉ DOMINGO ESQUITÍN LASTIRI 

                                                                                                             V O C A L 

 

 

 

DIP. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA  

                           V O C A L 

 

 

DIP. MARÍA DEL SOCORRO QUEZADA TIEMPO 

                                                                                V O C A L 

 

 

 

 

 

                                                                                            
 

 

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN DE ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE INVITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 

DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO A IMPLEMENTAR ACCIONES 

ENCAMINADAS A PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE Y MITIGAR SU DETERIORO, DONDE SE FOMENTE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN LA 

ELABORACIÓN DE PROYECTOS QUE SE TRADUZCAN EN BENEFICIOS AMBIENTALES Y SE OTORGUE UN RECONOCIMIENTO A LOS MÁS 

DESTACADOS. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 

 

 

 

 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 

   P R E S I D E N T E 

 

 

 

 

DIP.  FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA 

                       S E C R E T A R I O 

 

 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 

                                                                                                             V O C A L 

 

 

 

DIP. LEOBARDO SOTO MARTÍNEZ  

                   V O C A L 

 

DIP. JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA 

                                                                                    V O C A L 

 

 

 

 

                                                                                                   

 
  

 

 

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN DE ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE INVITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 

DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO A IMPLEMENTAR ACCIONES 

ENCAMINADAS A PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE Y MITIGAR SU DETERIORO, DONDE SE FOMENTE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN LA 

ELABORACIÓN DE PROYECTOS QUE SE TRADUZCAN EN BENEFICIOS AMBIENTALES Y SE OTORGUE UN RECONOCIMIENTO A LOS MÁS 

DESTACADOS. 
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COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA  

 

 

 

Acuerdo que presenta la Comisión de Seguridad Pública de la LIX Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123 fracción XVI, 134, 135, 151, 152 y 154 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 

fracción XVI, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Puebla y demás relativos y aplicables, al tenor de los siguientes:  

 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha quince de junio de dos mil dieciocho, los Diputados Carlos Martínez 

Amador, Julián Rendón Tapia y Alfonso Cid Machorro, Coordinador e integrantes 

del Grupo Legislativo del Partido de la Revolución Democrática de la LIX 

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

presentó ante esta Soberanía el Punto de Acuerdo, por virtud del cual “Se exhorta 

respetuosamente a los doscientos diecisiete Ayuntamientos de los Municipios del 

Estado de Puebla, a que destinen por lo menos, el veinte por ciento de los recursos 

previstos en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 

de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), a la atención 

de necesidades directamente vinculadas con la función de seguridad pública, 

conforme a las disposiciones legales aplicables”. 

 

2. En la misma fecha quince de junio de dos mil dieciocho, los integrantes de la Mesa 

Directiva dictaron el siguiente Acuerdo: “…Se turna a la Comisión de Seguridad 

Pública, para su estudio y resolución procedente…”. 

 

 

CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO  

 

• Exhortar respetuosamente a los doscientos diecisiete Ayuntamientos de los 

Municipios del Estado de Puebla, a que destinen por lo menos, el veinte por ciento 
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de los recursos previstos en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 

los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), 

a la atención de necesidades directamente vinculadas con la función de 

seguridad pública, conforme a las disposiciones legales aplicables. 

 

 

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

 

Que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las 

Entidades Federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos, 

la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las 

infracciones administrativas. 

 

Que de igual forma, el artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública prevé que la seguridad pública tiene como fines salvaguardar la integridad y 

derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, 

y comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las 

infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos 

y la reinserción social del sentenciado. 

 

Que en este contexto, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, contempla en la Meta 

I "México en Paz", el objetivo 1.3 "Mejorar las condiciones de seguridad pública", en el 

que se establecen diversas estrategias y líneas de acción orientadas a la prevención 

del delito; la coordinación efectiva entre instancias y órdenes de gobierno en materia 

de seguridad; la generación de información y comunicaciones para mejorar la 

seguridad; la implementación de un nuevo modelo de operación institucional en 

seguridad pública, entre otras. 

 

Que el Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018, como parte de sus 

estrategias, contempla entre otras: desarrollar y fortalecer mecanismos de 

coordinación efectiva entre el Gobierno de la República, las entidades federativas y 

los municipios; fortalecer la profesionalización, la infraestructura y el equipamiento de 

las instituciones policiales del país; impulsar la especialización de los integrantes de las 

instituciones policiales del país; fortalecer los sistemas para el intercambio de 

información y fomentar su uso en los tres órdenes de gobierno, así como capacitar a 
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las instituciones policiales del país para el fortalecimiento de la aplicación del Sistema 

Penal Acusatorio. 

 

Que en este sentido, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de noviembre de 

dos mil diecisiete, mismo que entró en vigor a partir del primero de enero del presente 

año, específicamente en su artículo 7 fracción IX prevé lo siguiente: 

 

“Artículo 7. El ejercicio de los recursos federales aprobados en este Presupuesto de Egresos 

para ser transferidos a las entidades federativas y, por conducto de éstas, a los municipios 

y a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como el de los recursos 

federales que se ejerzan de manera concurrente con recursos de dichos órdenes de 

gobierno, se sujetará a las disposiciones legales aplicables, al principio de anualidad y a lo 

siguiente: 

 

I a VIII. ... 

 

IX. El Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobará a más tardar en el mes de enero, 

los criterios de distribución de los recursos de los fondos de ayuda federal para la seguridad 

pública a que se refiere el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en términos de lo establecido en el artículo 142 de la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública. 

 

Para efectos del párrafo anterior, se promoverá que, por lo menos, el 20 por ciento de los 

recursos previstos en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 

de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), se destinen a la 

atención de necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública. 

 

El Consejo Nacional de Seguridad Pública, al aprobar los criterios para la distribución de los 

recursos de los fondos de ayuda federal que se otorguen a las entidades federativas, 

municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para la seguridad pública, 

promoverá y vigilará que su aplicación se oriente al cumplimiento de los ejes estratégicos y 

programas con prioridad nacional definidos por dicho Consejo, así como que su erogación 

se realice dentro del presente ejercicio fiscal. 

 

Para tales efectos, los convenios relativos a estos fondos establecerán mecanismos que 

contribuyan a agilizar la recepción y el ejercicio de los recursos que reciban las entidades 

federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 

 

Dicho Consejo promoverá que, por lo menos, el 20 por ciento de los recursos del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) se 

distribuya entre los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 

conforme a criterios que integren el número de habitantes y el avance en la aplicación del 

Programa Estatal de Seguridad Pública en materia de profesionalización, equipamiento, 

modernización tecnológica e infraestructura. 

 

Las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, en el ejercicio de los recursos que les sean transferidos para seguridad pública, a 
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través del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 

Municipios deberán alinear, en su caso, la aplicación de los recursos para implementar y 

operar el modelo de desarrollo y operación policial previsto en la ley de la materia, 

conforme a los ejes estratégicos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad 

Pública...” 

 

Que conforme a lo antes expuesto, resulta fundamental exhortar a los doscientos 

diecisiete Ayuntamientos de los Municipios que integran el Estado de Puebla, a que 

destinen por lo menos, el veinte por ciento de los recursos previstos en el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), a la atención de necesidades 

directamente vinculadas con la función de la seguridad pública. 

 

Visto lo cual y en mérito de las consideraciones vertidas en cuanto al Punto de 

Acuerdo presentado, los integrantes de esta Comisión de Seguridad Pública, posterior 

al estudio y análisis correspondiente tenemos a bien: 

 

ÚNICO.- Dictaminar como procedente el Acuerdo por virtud del cual se exhorta 

respetuosamente a los doscientos diecisiete Ayuntamientos de los Municipios del 

Estado de Puebla, a que destinen por lo menos, el veinte por ciento de los recursos 

previstos en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 

las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), a la atención de 

necesidades directamente vinculadas con la función de seguridad pública, conforme 

a las disposiciones legales aplicables, en los términos en que fue presentado y 

someterlo a consideración del Pleno de esta Soberanía. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 

119, 123 fracción XVI, 134, 135, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción XVI, 78, 79 y 82 del 

Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 

se emite el siguiente:  

Pag. 1734



 

 

A C U E R D O 

 

 

 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a los doscientos diecisiete Ayuntamientos de los 

Municipios del Estado de Puebla, a que destinen por lo menos, el veinte por ciento de 

los recursos previstos en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), a la 

atención de necesidades directamente vinculadas con la función de seguridad 

pública, conforme a las disposiciones legales aplicables. 

 

 

Notifíquese.  
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A T E N T A M E N T E 

“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO” 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 22 DE JUNIO DE 2018 

 

 

 

 

DIP. FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ  

P R E S I D E N T E 

 

 

 

 

DIP. LIZBEET THOMÉ ANDRADE 

             V O C A L 

 

 

 

 

       DIP. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA 

                         V O C A L 

 

 

 

 

 DIP. MARÍA DEL SOCORRO QUEZADA TIEMPO 

                           V O C A L 

 

 

 

 

       DIP. CIRILO SALAS HERNÁNDEZ 

                        V O C A L 

 

 

 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO, POR VIRTUD DEL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS 

DOSCIENTOS DIECISIETE AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA, A QUE DESTINEN POR LO MENOS, 

EL VEINTE POR CIENTO DE LOS RECURSOS PREVISTOS EN EL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE 

LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN), A LA ATENCIÓN DE 

NECESIDADES DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CONFORME A LAS 

DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES. 
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1 DE JUNIO DE 2018
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Extracto de los asuntos existentes en cartera que son tramitados 
por el Presidente de la Mesa Directiva, con los que da cuenta en 
la Sesión del día 1 de junio de 2018.  
 

* * * * * 
 
 
Ocursos de las Diputadas y los Diputados de la Quincuagésimo 
Novena Legislatura, por el que remiten Memoria de Actividades 
Legislativas correspondientes al periodo de receso del 16 de marzo al 
31 de mayo del presente año, en términos del Artículo 40 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y 43 
Fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.   
 
 
Se acusa recibo y se envían los originales a la Dirección General de 
Servicios Legislativos y copia a la Unidad de Acceso a la 
Información, para los efectos legales procedentes. 
 
 
 

Atentamente 
“Sufragio Efectivo, No Reelección” 

 
 

María Sara Camelia Chilaca Martínez 
Diputada Secretaria 

 
 

Cirilo Salas Hernández 
Diputado Secretario 
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8 DE JUNIO DE 2018
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1 

 
 
 
Extracto de los asuntos existentes en cartera que son tramitados 
por el Presidente de la Mesa Directiva, con los que da cuenta en la 
Sesión del día 8 de junio de 2018.  
 

* * * * * 
 
 
Circular número 019 de la Diputada Presidenta del Honorable Congreso 
del Estado de Zacatecas, comunicando la Elección de Mesa Directiva.  
 
 
Recibo y enterados 
 
 
 
Ocurso de fecha 27 de abril del Secretario Parlamentario del Congreso 
del Estado de Tlaxcala, comunicando; elección de la Comisión 
Permanente y la Clausura de los Trabajos correspondientes al Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones.  
 
 
Recibo y enterados 
 
 
 
Oficio número PM/932/2018 del Presidente Municipal 
Constitucional de Atlixco, en el que remite su Cuarto Informe de 
Gobierno. 
 
 
 

Pag. 1741Pag. 1741



2 

 
 
 
 
Enterados y se envía el original a la Comisión de Asuntos 
Municipales, para su conocimiento.  
 
 
 
 

Atentamente 
“Sufragio Efectivo, No Reelección” 

 
 

María Sara Camelia Chilaca Martínez 
Diputada Secretaria 

 
 

Cirilo Salas Hernández 
Diputado Secretario 
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15 DE JUNIO DE 2018
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Extracto de los asuntos existentes en cartera que son tramitados por el 
Presidente de la Mesa Directiva, con los que da cuenta en la Sesión del 
día 15 de junio de 2018.  
 
 

* * * * * 
 
 
 
Circular número 26 del Secretario de Servicios Legislativos del 
Honorable Congreso del Estado de Hidalgo, comunicando la Integración 
de la Directiva que fungirá durante el mes de junio del presente año.  
 
 
Recibo y enterados 
 
 
 

Atentamente 
“Sufragio Efectivo, No Reelección” 

 
 

María Sara Camelia Chilaca Martínez 
Diputada Secretaria 

 
 

Cirilo Salas Hernández 
Diputado Secretario 
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Extracto de los asuntos existentes en cartera que son tramitados 
por el Presidente de la Mesa Directiva, con los que da cuenta en la 
Sesión del día 22 de junio de 2018.  
 

* * * * * 
 
 
Circulares número 59 y 60 del Oficial Mayor del Honorable Congreso 
del Estado de Oaxaca, comunicando la Protesta al cargo de Diputados a 
los Ciudadanos Arturo Toledo Méndez y Altagracia Hernández Reyes. 
 
 
Recibo y enterados 
 
 
 
 
Oficio sin número del Diputado Leopoldo Domínguez González, 
Presidente de la Conferencia Permanente de Congresos Locales de 
Tepic, Nayarit, informando de su designación y de la Diputada Tania 
Margarita Navarrete como Presidente y Vicepresidenta de dicha 
Conferencia. 
 
 
Enterados y se envía a la Junta de Gobierno y Coordinación Política,  
para su conocimiento. 
 
 
 
 
 

Pag. 1746Pag. 1746



2

 
 
 
 
 
Oficios número 396 y 498/2018-P.O. del Diputado Presidente de la 
Diputación Permanente del Congreso del Estado de Quintana Roo, 
comunicando la Apertura de la Diputación Permanente del Segundo 
Receso y la Clausura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.   
 
 
Recibo y enterados 
 
 
 
Oficio número 80/2018/P del Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, en el que remite anexo que contiene 
el Informe Anual 2017 de dicha Comisión. 
 
 
Recibo y enterados y se envía a la Biblioteca de este Honorable 
Congreso del Estado, para su consulta. 

 
 
 
Atentamente 

“Sufragio Efectivo, No Reelección” 
 
 

María Sara Camelia Chilaca Martínez 
Diputada Secretaria 

 
 

   Julián Rendón Tapia 
                                              Diputado Secretario 
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Extracto de los asuntos existentes en cartera que son tramitados 
por el Presidente de la Mesa Directiva, con los que da cuenta en la 
Sesión del día 25 de junio de 2018.  
 

* * * * * 
 
Oficio número SELAP/300/1685/18 y anexo del Subsecretario de 
Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación 
de la Ciudad de México, relacionados con el fomento y difusión de los 
Pueblos Mágicos 
 
Enterados y se envía a la Comisión de Turismo, para su conocimiento. 
 
Oficio número SGG/SJ/0414/2018 de la Subsecretaría Jurídica de la 
Secretaría General de Gobierno, relacionado con las medidas de 
prevención para evitar que los precios de productos, bienes y servicios 
aumenten si no son afectados por el incremento en los precios de la 
gasolina y diésel.  
 
Enterados y se envía a la Comisión de Desarrollo Económico, para su 
conocimiento. 
 
 

Atentamente 
“Sufragio Efectivo, No Reelección” 

 
 

María Sara Camelia Chilaca Martínez 
Diputada Secretaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 

Cirilo Salas Hernández 
                                              Diputado Secretario 
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